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TEMPORADA ARTÍSTICA

Mecenas

El futuro empieza en el presente.
Avanzamos juntos.
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Liceu de manera única y cercana. 

Hazte  Hazte  
BenefactorBenefactor
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compromiso con  
la cultura y el Liceu.

DEPARTAMENTO DE PATROCINIO,  
MECENAZGO Y EVENTOS

mecenes@liceubarcelona.cat 
93 485 86 31
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iniciativa dirigida a todos aquellos 
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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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Macbeth
GIUSEPPE VERDI  

Preludio: 3 min / Acto I: 44 min / Cambio escenografía: 2 min / Acto II: 30 min / Entreacto: 30 min /  
Acto III: 33 min / Acto IV: 37 min 

Duración aproximada: 3 h

Melodramma en cuatro actos   
Libreto de Francesco Maria Piave y Andrea Maffei    

Funciones: 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26 y 28 de febrero y 1 y 3 de marzo

Febrero 2023 Turno

16 19h D

18 19h PB

19 17h T

20 19h P

22 19h B

23 19h H

25 19h E

26 18h F

28 19h A

Marzo 2023 Turno

1* 19h PE

3 19h C

(*): Con audiodescripción

14 de marzo de 1847: estreno absoluto en el Teatro della Pergola de Florència (primera 
versión) y el 21 de abril de 1865 en el Théâtre Lyrique de París (segunda versión) 
1 de julio de 1848: estreno en Barcelona en el Gran Teatre del Liceu 
23 de octubre de 2016: última representación en el Liceu 

Total de representaciones en el Liceu: 117
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Ficha artística
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Jaume Plensa 

Coreografía 
Antonio Ruz 

Iluminación
Urs Schönebaum 

Colaboración a la dirección de escena
Leo Castaldi 

Colaboración al vestuario
Nadia Balada

Colaboración a la escenografía
Marc Salicrú 

Coordinación
Joan Samper

Asistencia a la dirección de escena
Emilio López

Asistencia al proyecto
Joan Samper/ Ariadna Vila (Plensa 
Studio Barcelona)

Asistencia a la coreografía
Èlia Lopez

Asistencia a la dirección musical
Rodrigo de Vera

Maestros asistentes musicales
Véronique Werklé, Daniela Pellegrino,  
David-Huy Nguyen-Phung, Jaume Tribó

Producción
Gran Teatre del Liceu

VEUS-Cor Infantil Amics de la Unió 
 (Josep Vila Jover, director) 

Coro del Gran Teatre del Liceu 
Pablo Assante, director 
 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatre  
del Liceu 
Director Josep Pons 

Construcción de las paredes y  
estructura de la escenografía
Delfini Group

Construcción de los elementos escultóricos  
(ómada, Hécates, cabezas de malla, árboles  
y siluetas)
Tecmolde

Construcción letras
Jorba-Miró Taller de escenografía

Confección del vestuario
Vestir l’època

Reproducción de la cabeza hiperrealista
Kreat

Realización video (Si colmi il calice)
Joan Rodón

Construcción esfera y lámparas de luz
Cube Peak

Servicios de ingeniería
Thinking EngineeringCon el apoyo de:

MACBETH per Giuseppe Verdi Libretto di F. M. Piave 
CASA RICORDI S.r.l. di MILANO Editores y Propietarios
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Reparto
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The great king looking ahead
saw not fate but simply

dawn glittering over
the unknown island: as a king

he thought in the imperative - best
not to reconsider direction, best

to keep going forward
over the radiant water. Anyway,

what is fate but a strategy for ignoring
history, with its moral

dilemmas, a way of regarding
the present, where decisions
are made, as the necessary

link between the past (images of the king
as a young prince) and the glorious future (images

of slave girls). Whatever
it was ahead, why did it have to be

so blinding? Who could have known
that wasn’t the usual sun

but flames rising over a world
about to become extinct?

Parable of the King

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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“Tengo la sensación 
de que las palabras 
flotan, nos van 
tatuando como una 
tinta invisible y, de 
repente, alguien 
lee en tu piel y 
pasa a convertirse 
en tu amigo, en tu 
amante.” 

 Jaume Plensa
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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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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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Tenores II
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“La belleza es el gran 
vínculo con todo y con 
todos, el gran lugar 
donde se encuentra la 
memoria de cada cual. 
Una cosa que llevamos 
clavada aquí detrás, 
¡una emoción!”  

 

Jaume Plensa
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Compositor

23

Giuseppe Verdi (1813-1901) es el máximo exponente 
de la ópera italiana de la segunda mitad del siglo XIX. 
Con una trayectoria que va desde el belcantismo 
tardío -herencia de Rossini, Donizetti y Bellini- hasta 
la asunción de los postulados del drama musical, 
fue uno de los personajes más destacados del 
Risorgimento italiano. 

Identificado con las clases populares con su primer 
gran éxito Nabucco (1842),  Verdi disfrutó siempre 
de una gran aceptación, dentro y fuera de Italia. Su 
producción incluye 26 títulos, algunos revisados y 
retocados para ser representados en versiones en 
francés y de acuerdo con los gustos de la Grand 
Opéra, aparecida en Francia como gran espectáculo, 
ballet incluido. 

Proclive a la teatralidad y al concepto de “parola 
scenica”, Verdi fue un hombre profundamente 
preocupado por la calidad de sus libretos. Macbeth 
ocupa un lugar privilegiado dentro de su trayectoria, 
aunque esté enmarcada en el primer período, 
autodefinido como “anni di galere” a causa de las 
penurias y los esfuerzos del músico para hacerse 
un lugar como compositor de ópera. Fue la primera 
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de las tres obras shakesperianas que adaptó, 
mucho antes de las tardías Otello (1887) y Falstaff 
(1893). Fue la tercera ópera basada en la tragedia 
shakesperiana después de las versiones de Chelard 
(1827) y de Piccinni (1829).
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Macbeth fue la cuarta ópera que Verdi escribía en 
colaboración con Francesco Maria Piave, que adaptó 
el original de Shakespeare bajo los estrictos dictados 
de Verdi, que exigía concisión y brevedad. Con todo 
ello, y descontento con el trabajo de Piave, Verdi 
buscó en Andrea Maffei ayuda para escenas clave 
como el coro de brujas del tercer acto y la escena 
del sonambulismo de Lady Macbeth. No obstante, la 
colaboración con Piave continuó en años sucesivos. 

El interés de Verdi por Shakespeare no 
era excesivamente compartido por sus 
contemporáneos, ya que en aquel contexto (y 
especialmente en Italia), las obras del bardo inglés se 
representaban casi siempre en prosa y con versiones 
edulcoradas, que eliminaban –en el caso de las 
tragedias- la brutalidad de los originales. De hecho, 
Piave se basó en la versión en prosa que del Macbeth 
original había hecho Carlo Rusconi.

Libreto y libretista
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La primera versión de la ópera se estrenó en el 
Teatro della Pergola de Florencia el 14 de marzo 
de 1847, con gran éxito. Verdi insistió en un gran 
número de ensayos, especialmente para los dos 
intérpretes protagonistas, el barítono Felice Varesi 
(Macbeth) y la soprano Marianna Barbieri-Nini (Lady 
Macbeth). Según el compositor, el personaje de la 
esposa del rey usurpador debía tener una brutta 
voce (voz fea), cosa que demuestra su preocupación 
por la teatralidad. 

Años más tarde, el 21 de abril de 1865, Verdi 
reescribió parte de la partitura para unas funciones, 
en francés, en el Théâtre Lyrique de París, que 
no tuvieron demasiado éxito. Actualmente, suele 
interpretarse la versión parisina, (denominada 
“tradicional”), pero traducida al italiano, sin el ballet 
del tercer acto y con un final mucho más definido 
que en el de la versión del estreno.
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Cuando Macbeth se representó en el Liceu 
por primera vez (1 de julio de 1848), Verdi ya 
era conocido en Barcelona, porque se habían 
representado Oberto, Nabucco, Ernani, I 
lombardi, I due Foscari, Attila, Giovanna d’Arco 
e I Masnadieri. Anunciada en la prensa como 
“ópera fantástica”, la obra gustó mucho y se 
representaron doce funciones completas. Gaetano 
Ferri y Fanny Salvini- Donatelli interpretaron al 
matrimonio protagonista bajo la dirección de 
Marià Obiols y lo que también gustó, además de 
la música de Verdi, fueron los decorados de Félix 
Cagé quien, en una nota enviada a los diarios de 
la ciudad, agradeció muy sinceramente el aplauso 
unánime del público por su aportación pictórica.

Volver al índice

Macbeth - Giuseppe Verdi



30

Josep Pons

Macbeth

Director artístico del Gran Teatre del Liceu
Víctor Garcia de Gomar
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“Chaque dessin un message ;
Chaque sculpture, une question.
Chaque lettre, une possibilité ;
Chaque personne est musique.
Chaque espace est une idée :
Chaque doute, une vertu.
Le dessin est eau.
La sculpture, arbres.
Les mots, neige.
Les gens, terre.
L’espace, feu.
Le doute, air.”.
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L’Âme des mots, 2010
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En 1846, Giuseppe Verdi, en medio de 
sus llamados “años de galera”, recibió 
un encargo del Teatro alla Pergola de 
Florencia (teatro en el que ya había 
presentado seis títulos propios). Tras 
el considerable estrés que sufría por 
haber escrito un importante número 
de óperas consecutivas, se le abrió un 
paréntesis con tres posibles textos so-
bre los que escribir la próxima ópera: 
Die Räuber de Schiller (Los bandidos, 
que acabará siendo su siguiente ópe-
ra después de Macbeth: I masnadieri), 
Die Ahnfrau de Grillparzer y Macbeth 
de Shakespeare.

Alessandro Lanari, el empresario 
del Teatro alla Pergola, tan solo ponía 
una condición: la ópera debía contener 
elementos sobrenaturales, de género 
fantástico; muy à la mode en ese mo-
mento por la popularidad en Europa de 
dos óperas: Robert le diable de Meyer-
beer y Der Freischütz de Weber.

Verdi se inclinaba por Macbeth, pero 
dependía de la disponibilidad de los 
cantantes protagonistas: Sophie Loewe 
y Felice Varesi, dos cantantes-actores 
por los que Verdi sentía una gran predi-
lección y sobre los que creía que serían 
los “malvados” ideales para encarnar 
y transmitir la complejidad emocional 
de sus roles.

El compositor asumió un gran ries-
go, dado que en la Italia del momento 
Shakespeare no era nada familiar, y 
Macbeth todavía no se había escenifi-
cado en ningún teatro del país; pero el 
amor (ya desde su juventud) del com-
positor por el escritor era enorme. Du-

rante toda su vida estuvo considerando 
obras como The Tragedy of King Lear, 
The Tempest, Cymbeline, Othello y The 
Merry Wives of Windsor; sin embargo, 
además de Macbeth, tan solo las dos úl-
timas acabaron convirtiéndose en ópe-
ra al final de su carrera: Otello (1887) y 
Falstaff (1893).

Su mayor desafío era convertir el 
“sagrado” texto de Shakespeare en un 
libreto operístico. La obra de Shakes-
peare ya está basada en las Crónicas de 
Raphael Holinshed, en las que se narra 
la vida del rey de los escoceses entre 
1040 y 1057, en una auténtica atmósfera 
de pesadilla. Y es que Shakespeare es-
cribió Macbeth con un propósito muy 
específico en mente: halagar y com-
placer los gustos del nuevo monarca 
inglés, Jacobo I, que ascendió al trono 
tras la muerte de su prima, Isabel I, que 
murió en 1603 sin ningún heredero, po-
niendo fin, así, a la dinastía Tudor. Como 
Jacobo I había sido el gobernante de Es-
cocia desde 1567 —su coronación como 
rey de los ingleses unió a ambas nacio-
nes—. El rey solo había estado en el po-
der durante tres años cuando Macbeth 
se representó ante la corte real y el rey 
de Dinamarca, Cristián IV. La elección 
de Shakespeare de un tema de la histo-
ria escocesa habría apelado al deseo del 
rey Jacobo I de tener una mayor acepta-
ción de Escocia entre los ingleses.

El trabajo de adaptación de la obra 
de Shakespeare recayó en Francesco 
Maria Piave (con quien Verdi había 
trabajado ya en dos óperas anterior-
mente: Ernani e I due Foscari). Verdi 
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le escribía: “Téngalo siempre en cuen-
ta: utilice pocas palabras... pocas pala-
bras... pocas, pero significativas... Re-
pito: pocas palabras”. Verdi tenía una 
visión muy clara de cómo debía ser la 
acción. Verdi, angustiado y sin paci-
encia, despidió a Piave y concluyó el 
trabajo su amigo Andrea Maffei. Más 
adelante retomarán su relación y juntos 
seguirán escribiendo óperas tan impor-
tantes como Rigoletto y La traviata.

Finalizada la partitura y ya en el tea-
tro, los ensayos eran intensos, frecuen-
tes e interminables. Marianna Barbi-
eri-Nini, la soprano que reemplazó a la 
embarazada Sophie Loewe como Lady 
Macbeth, más tarde recordaba: “De los 
labios del maestro no salió ninguna pa-
labra de aliento”. En uno de los últimos 
ensayos con público (antes del estreno), 
y justo antes de que se levantara el telón, 
Verdi llevó a sus cantantes principales al 
vestíbulo para repetir un fragmento del 
dúo del primer acto: una de las escenas 
cruciales para el éxito de la obra.

Verdi era escrupuloso con los de-
corados, el vestuario y la dirección de 
escena. Investigaba el período de la 
historia en que se basaba la tragedia. 
De hecho, el sabbat de las brujas, con la 
aparición del fantasma (acto III), era de 
gran importancia. Para las apariciones, 
Verdi utilizó los efectos especiales más 
actuales y disponibles en ese momento.

Sus esfuerzos se vieron recompen-
sados. Macbeth se convirtió en un gran 
éxito el mismo día del estreno y Verdi 
tuvo que salir a saludar frente al telón 
treinta veces. Tras el estreno escribía 

a su exsuegro, Antonio Barezzi: “Du-
rante mucho tiempo he pensado en 
dedicarte una ópera, a ti, que has sido 
mi padre, benefactor y amigo... Ahora 
aquí tienes a mi Macbeth, que me gus-
ta más que otras de mis óperas”.

En 1864, el Théâtre-Lyrique de Pa-
rís pidió a Verdi que presentara un 
tercer título en francés. Después de 
las versiones traducidas de Rigoletto 
y La traviata (titulada Violetta), y 18 
años después del estreno en Floren-
cia, Verdi cogía de nuevo la partitura y 
aplicaba una serie de revisiones: arias 
nuevas para Lady Macbeth en el acto II 
y Macbeth en el acto III, coro revisado 
para el acto IV y un nuevo final, movi-
endo la muerte de Macbeth fuera del 
escenario y concluyendo con un him-
no de victoria. De hecho, los cambios 
no son cosméticos, y esta es la versión 
que se ha convertido actualmente en 
el estándar. La crítica recibió muy mal 
su Macbeth francés: “Puede que no lo 
haya hecho bien en Macbeth, pero de-
cir que no conozco, no entiendo y no 
siento a Shakespeare; no, por Dios, no. 
Es mi poeta favorito, al que he tenido 
en mis manos desde muy joven, y al 
que leía y releía constantemente”.

En relación con sus protagonistas, 
Shakespeare les dota de poderosas 
emociones, tan contundentes como 
vacilantes. Al principio, Macbeth es 
ambicioso y temeroso, pero, a medida 
que la obra evoluciona y asesina, apa-
recen los remordimientos y se convi-
erte en supersticioso y débil ante su 
sanguinaria y manipuladora mujer. Un 
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personaje enormemente complejo psi-
cológicamente y enormemente atrac-
tivo para cualquier actor/cantante que 
quiera encarnarlo. Paralelamente, en 
Lady Macbeth no existe la palabra 
amor. Ella refuerza la determinación 
de Macbeth y le presiona para comple-
tar el crimen tal como estaba plane-
ado, y, de hecho, ella misma termina 
la mezquina tarea al deshacerse de las 
armas asesinas.

Por otro lado, las brujas son el 
componente importantísimo en el 
mix de los personajes de esta historia. 
Shakespeare incluye a tres hermanas 
brujas para complacer al rey Jacobo I 
(tenía un gran interés en la demonolo-
gía), pero también para sorprender y 
entretener a las audiencias jacobinas 
que creían en los fantasmas y los es-
píritus malvados. Las brujas profeti-
zan que Macbeth será el próximo rey 
de Escocia, y Lady Macbeth empuja 
el destino asesinando al actual rey. 
Los vaticinios de las brujas llevan a 
Macbeth a ser sanguinario con amigos 
y rivales, hasta que, solo y furioso, se 
enfrenta a la última batalla, en la que 
acaba muriendo. En Verdi, este trío 
de magas se convierte en un coro de 
brujas muy importante que ayuda en 
la narración, el anuncio y el vaticinio 
de los hechos que se sucederán. Ver-
di dejó escrito: “Sobre todo, recuerde 
que hay tres papeles en esta ópera, y 
tres es todo lo que puede haber: Lady 
Macbeth, Macbeth y el coro de bru-
jas”. El compositor quería que no hu-
biera solo tres brujas, sino tres aque-
larres con seis brujas en cada uno de 

ellos. Verdi quería asegurarse de que 
se enfatizara su importancia.

Ambos Macbeth (Shakespeare y 
Verdi) involucran a las brujas en el 
proceso adivinatorio para predecir el 
futuro por medio de la invocación a 
los espíritus de los muertos. Esta ac-
tividad había sido prohibida por ley en 
los siglos xvii y xix, aunque las cosas 
diabólicas eran vistas de otro modo 
por el público de ambos períodos. La 
ópera de Verdi se estrenó unos 250 
años después de la obra de Shakespe-
are, y mientras la gente todavía creía 
en las brujas, la literatura que trataba 
con ellos fue etiquetada como un sub-
conjunto del gótico romántico llamado 
“la historia del diablo”. Verdi se refería 
a su ópera como “fantástica”, y quería 
que sus brujas fueran una combina-
ción grotesca de “comunicación con 
los muertos, los enemigos de toda la 
humanidad y pequeñas maliciosas”. 
Musicalmente, el tratamiento del com-
positor de las excéntricas brujas com-
bina acordes de terror surgidos de la 
orquesta con un tratamiento novedoso 
en el uso del contratiempo.

Lady Macbeth, igual que sucede 
con la Abigaille de Nabucco, finalmen-
te es destruida por su propio mal. El 
elemento central de la obra no es la 
atrocidad o la frecuencia de una su-
cesión de crímenes (cada uno cuelga 
del anterior), sino la frágil y tenue psi-
cología humana. En manos de Verdi, el 
drama va adquiriendo más atención, si 
cabe. Su énfasis adicional en Macbeth 
y su esposa llevó a la eliminación de 
muchos personajes: los nobles Ross, 
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Angus, Lennox, Menteith y Caithness, 
el hermano de Malcolm, Donalbain, el 
portero borracho, Siward y el joven 
Siward, tío y primo de Malcolm. Por 
otro lado, también reduce la presencia 
de Banquo y Macduff (con un aria cada 
uno), de Malcolm (que es degradado 
a un papel subsidiario) y de Duncan, 
que jamás pronuncia una sola palabra.

Cada impulso del corazón será el 
primer impulso ejecutor con la mano. 
Así, los Macbeth son voluntad en es-
tado puro. Quieren el reino y en el 
camino de su ambición renuncian a 
la felicidad, el sueño, el cordura y la 
vida. Ambos representan el arquetipo 
de la power couple. Pese al ansia de 
poder que los une y que los cubrirá de 
sangre, son también humanos y están 
atormentados. De hecho, no podrán 
gozar demasiado de sus conquistas. 
Sus ojos se llenarán de miedo y re-
mordimiento al ver su obra. ¿Un deseo 
cuestionado por ellos mismos?

“Los durmientes y 
los muertos son tan 
solo pinturas: úni-
camente los niños 
temen al demonio 
dibujado.”
William Shakespeare,
Macbeth (acte II, escena II)

Si la primera representación del 
Macbeth de Shakespeare fue en 1606 
y la versión operística de Verdi, del 
año 1847, podemos decir que en 2022 
se estrena la ocupación de Plensa de 
ese título tan emblemático. En cierto 
modo, Plensa ha vivido perseguido y 
fascinado por esta obra, un sueño de 
juventud. En el marco del Festival de 
Granada de 1996 (donde La Fura dels 
Baus y el propio Jaume Plensa presen-
taban su producción de La Atlántida de 
Falla, Gerard Mortier preguntó a Plen-
sa qué título le gustaría dirigir. No lo 
dudó: Macbeth de Verdi. Habrá sido en 
el Gran Teatre del Liceu y habrá tenido 
que esperar 25 años para hacer del su-
eño una realidad.

Toda gramática tiene unas reglas y 
principios que rigen el uso de una len-
gua. Al acercarnos a la inmensa figura 
de Jaume Plensa (y a este Macbeth) 
se hace indispensable analizar su uni-
verso creativo y su lenguaje expresivo; 
un mundo mental que se transcribe en 
una obra polisémica. Plensa es un hu-
manista y un hombre de nuestro actual 
Renacimiento: poeta visual, creador de 
sueños, descubridor y explorador de 
las formas, y filósofo de espíritu libre.

Clarividente, Plensa se expresa 
en un conjunto excepcional de obras 
que pueblan el mundo, que, buscan-
do la emoción del espectador, va más 
allá de ocupar un espacio físico para 
conquistar un lugar también mental. 
Plensa cuestiona los cánones y el va-
lor del concepto clásico. Dialogando 
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con la tradición y las referencias, hace 
una aportación poética en la que sus 
obras hablan en el mundo como imá-
genes que sueñan en el reposo desde 
la sencillez y la belleza. El Liceu, en su 
rumbo hacia la colaboración con ar-
tistas plásticos, realizó este encargo 
a Jaume Plensa para materializar esta 
nueva producción que le ofrecemos. 
La poderosa presencia estética y ritual 
de Jaume Plensa sobre el escenario del 
teatro es consecuencia de un posicio-
namiento: los artistas visuales son pro-
fetas que anuncian un mundo estético 
que todavía no ha llegado.

Huyendo de un Macbeth convenci-
onal, el Liceu pedía que lo que se viera 
sobre el escenario fuera, en su resul-
tado, una ceremonia estética y visual 
a partir del Macbeth de Verdi; un es-
pacio y una experiencia donde todo 
el universo iconográfico de Plensa se 
pusiera en movimiento. La epifanía de 
tener una belleza como punto de en-
cuentro, como lugar para compartir. 
Una manifestación sensible que solo 
puede vivirse exponencialmente en 
la propia sala del teatro. Venciendo la 
literalidad, incorpora con sus concep-
tos, ideas y formas (cuerpos, cabezas, 
letras...) una invitación a disfrutar, ju-
gar y crecer.

El rojo y el negro son los colores 
predominantes en esta propuesta de 
Plensa. Macbeth es, sin duda, una pi-
eza nocturna, oscura, casi un cuadro 
más de la serie de las “Pinturas ne-
gras” de Goya. La mayor parte de la 

acción transcurre de noche en medio 
de tinieblas sobre las que se mueven 
todos los personajes. Es la atmósfera 
de los presagios, las brujas, los cuer-
vos... Junto al negro, el rojo evoca la 
abundante sangre que se derrama en 
toda la obra. Macbeth no se detiene en 
esa espiral violenta, empuñando la es-
pada siempre con sangre. Rodeado de 
tentaciones y con la lengua afilada de 
su mujer, en Macbeth se activa un me-
canismo autodestructivo imposible de 
detener: una guerra por el poder, pero 
también interna y mental. La codicia, 
la envidia y la ambición residen en el 
centro de este drama.

En el segundo acto, Macbeth ha 
dejado de ser el general noble y victo-
rioso, y se ha convertido en un ases-
ino. Mata a un rey mientras duerme 
plácidamente; un gesto de no retorno: 
“Sleep no more”, como castigo men-
tal a sus actos. De alguna forma no ha 
matado al rey, sino la posibilidad de 
dormir. Renuncia a no volver a estar 
nunca más en paz. Esta es, sin duda, 
una de las frases más fascinantes de 
toda la obra; unas palabras que han re-
sonado y (pre)ocupado el pensamiento 
de Jaume Plensa durante toda su vida. 
“De algún modo, esta relación de ambi-
güedad simboliza la escultura: a través 
de un cuerpo se habla de lo invisible”, 
explica Plensa.

Este Macbeth requiere silencio. Tal 
como señala Jaume Plensa: “En una 
sociedad llena de ruido mediático, de 
mensajes y de información, resulta el 
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vehículo perfecto para volver a escuc-
harnos a nosotros mismos.”

Una historia con una dimensión 
trágica que supera la textualidad del 
original para convertirse en un ritual 
artístico y visual que nos habla de ele-
mentos tan inherentes a la condición 

humana como la vida, el amor, el deseo 
y la muerte. Esta querida producción 
de Macbeth es el resultado de una es-
critura convertida en escultura anima-
da; una gramática de las emociones 
que, en definitiva, está cerca de ser un 
autorretrato íntimo del propio Plensa.

“Lo bonito es feo.
Y lo que es feo es bonito.”
 

William Shakespeare,
Macbeth (Brujas, Acto I)
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“Sleep no more”
Yo, como escultor, siempre estoy tra-
bajando con materiales y con cosas 
que pesan, que puedes acariciar, pero 
siempre he considerado que lo más im-
portante en la vida es invisible, y eso 
puede parecer una contradicción. Sin 
embargo, Shakespeare lo define perfec-
tamente cuando Macbeth, después de 
matar al rey, se da cuenta de que no ha 
matado un cuerpo o a una persona, sino 
que ha matado la posibilidad de dormir. 
Significa que, a través de la materia, lle-
ga a la extracción, al espíritu, a lo que es 
inalcanzable. Por eso Shakespeare era 
quien era.

Escenografía
La escenografía finalmente es una idea 
donde las cosas pasan. Tú creas una 
idea donde todo sucede. Yo siempre 

Verdi
A mí lo que me interesa no es solo lo 
que hay en el escenario, sino también 
lo que hay alrededor. Yo trabajo muc-
ho en el espacio público, y sí, mi pieza 
es muy importante, por supuesto, pero 
sobre todo es muy importante la ener-
gía que genere la pieza. A mí me gusta 
mucho William Blake, y él lo expresa-
ba muy bien: “Un pensamiento llena la 
inmensidad”. Yo creo que, en la ópera, 
esta idea tan maravillosa de la energía 
que podemos proyectar es el gran es-
pacio en el que intentarlo. Y estamos 
trabajando en ello. Estoy esperando ese 
momento en el que todos seremos una 
unidad, no habrá actores y espectado-
res, sino que seremos una energía en 
flotación que está vibrando con Verdi. 
Verdi sí que es Dios, y nosotros somos 
sus esclavos en la Tierra.
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pensé así, y por eso funcionó muy bien 
la colaboración con La Fura dels Baus 
que mantuve en el pasado. En esa épo-
ca ya me dieron el premio de esceno-
grafía de Praga, y yo creo que no era 
porque había hecho objetos bonitos o 
feos, sino por una actitud con la esce-
nografía. Finalmente, el teatro es un 
espacio público, y yo creo que debería 
volverse a reivindicar el teatro como un 
gran espacio público de toda una co-
munidad.

Visual
Yo no soy un hombre de letras ni un 
hombre de teatro, yo soy un hombre 
visual. Pero es que visualmente puedes 
dar actitudes y contenidos de una pro-
fundidad increíble. Y con este Macbeth 
quiero llevar a la gente de la mano por 
un recorrido que no será rompedor 
ni con ninguna convulsión, porque la 
convulsión es interior. Yo he defendi-
do muchas veces el silencio, por eso 
me gustan tanto los poetas. Por tanto, 
imaginad cuánto me gustan los mú-
sicos. Porque, si alguien conoce bien 
el silencio, es un músico. Entonces, la 
ópera está basada en el silencio. Todo lo 
que no estás escuchando es realmente 
lo importante. Y necesito que la gente 
esté en tensión todo el rato, y estamos 
creando una dramaturgia que busca 
este hilo, que parece que no esté, pero 
todo el mundo está en vilo.

Jaume Plensa
Estoy preocupado, porque creo que he 
hecho un gran vaciado de mi mundo in-
terior. Al fin y al cabo, yo soy yo, no pue-
do ser otro. Y lo que he buscado aquí 
es intentar transformar muchas de mis 
obras en un mundo teatral plano. Cosas 
que tienen profundidad las he compri-
mido; por tanto, hay ilusiones visuales. 
Yo creo que la gente disfrutará mucho 
con esto, porque creo que el teatro es 
ilusión. Básicamente he explorado este 
territorio, que parece infantil, pero que 
creo que es muy importante. Y he in-
tentado evitar la proyección, solo hay 
dos, y están porque eran muy necesa-
rias. Una que ya había hecho en Nue-
va York con mis ojos y otra que es un 
morphing de letras que también había 
realizado en Alemania, en un museo. Y 
lo he incorporado porque creo que tie-
nen unos aspectos teatrales muy inte-
resantes. Yo creo que la gente se emo-
cionará, ¡ya tengo ganas de estrenar!

Volver al índice

Macbeth - Giuseppe Verdi

40



Volver al índice

Macbeth  -  Giuseppe Verdi 

41

“Personas: a menudo he 
dicho que el cuerpo es una 
geografía en movimiento. 
Estoy convencido de que 
cada uno de nosotros es un 
país, una isla. Pero, antes 
de entender las otras islas, 
es necesario entender la 
propia topografía. Somos 
islas conectadas dentro de 
un océano común.”

Jaume Plensa
(entrevista con Claire Lilley, catálogo de la exposición de Jaume Plensa 
en el Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, 2011).
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Argumento
de la obra
Macbeth
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Acto I Primer cuadro 

Un bosque escocés. Tras un breve interludio,1 tres gru-
pos de brujas celebran sus rituales cuando anuncian la 
llegada de Macbeth, guerrero al servicio del rey Dun-
cano, que llega junto a Banco, compañero en la batalla 
que acaban de librar con una clara victoria. Las hec-
hiceras saludan a Macbeth, señor de Glamis, también 
en calidad de señor de Cawdor y como futuro rey de 
Escocia. Por otra parte, las brujas anuncian a Banco 
que será padre de futuros reyes. Ambos guerreros se 
interrogan sobre el significado de tales palabras cu-
ando aparecen los mensajeros del rey e informan a 
Macbeth y Banco de que Duncano ha condenado a 
muerte al traidor Cawdor, por lo que será Macbeth qui-
en reciba ese título. Antes de que las brujas comenten 
el efecto de sus profecías en este, el nuevo señor de 
Cawdor manifiesta su temor ante un futuro que empi-
eza a cumplirse. («Due vaticini compiute or sono»).2

Segundo cuadro

Patio del castillo de Macbeth. Lady Macbeth lee la carta 
que su esposo acaba de remitirle, donde relata su en-
cuentro con las brujas y sus profecías. La lectura revela 
la ambición sin mesura y la crueldad del despiadado 

Sondra Radvanovsky, Luca Salsi
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personaje («Nel dì della vittoria... Vieni! T’affretta!... 
Or tutti sorgete»).3

La pérfida compañera de Macbeth ansía reencon-
trarlo y convencerlo del regicidio que deberá cometer 
esa misma noche. Cuando Macbeth llega a su castillo, 
su esposa lo anima a asesinar al monarca para obtener 
la corona, pero Macbeth se muestra indeciso. Final-
mente es convencido por su mujer. 
El rey Duncano llega al castillo para alojarse en él tras 
la batalla y, al retirarse a los aposentos preparados por 
los criados de Macbeth, este asesina al rey de Escocia 
tras superar los no pocos remordimientos ante el de-
lito que iba a cometer («Fatal mia donna»).4 Cuando 
Macduff y Banco se presentan de madrugada para des-
pertar al monarca, se descubre el cadáver de Duncano 
y el crimen. Macbeth finge unirse a la desesperación 
de los leales súbditos de Duncano y exige que se en-
cuentre rápidamente al traidor, acusando para ello 
con apremio a los guardas, a quienes ha apuñalado. El 
acto finaliza con un clamor contra el terror que parece 
apoderarse de Escocia («Schiudi, inferno, la bocca»).5

Primer cuadro

Estancias del castillo de Macbeth. Este, ya señor de 
Cawdor, ahora es también rey de Escocia. Macbeth 
discute con su esposa sobre el destino de Malcolm, 
hijo de Duncano y legítimo heredero de la corona, que 
ha huido a Inglaterra, despertando sospechas sobre 
el asesinato del antiguo rey, circunstancia que aleja-
ría del nuevo monarca sospecha alguna. Sin embargo, 
Macbeth manifiesta sus inquietudes al recordar que las 

Acto II
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brujas anunciaron a Banco que sería padre de reyes. 
Lady Macbeth convence a su marido de la necesidad 
de asesinar asimismo a Banco y a su hijo Fleanzio, para 
evitar que los vaticinios de las hechiceras se materiali-
cen («La luce langue»).6

Segundo cuadro

Un bosque. Banco se encuentra asediado por unos sica-
rios enviados por Macbeth,7 que lo apuñalan de forma 
brutal. Sin embargo, antes el noble escocés ha logrado 
que su hijo Fleanzio huya y salve la vida del terror que 
azota Escocia, tras manifestarle los temores que le ro-
deaban y el miedo por el futuro de un país regido por 
un tirano («Come dal ciel precipita»).8

Tercer cuadro

Sala del castillo de Macbeth. Se celebra el banquete de 
la coronación del nuevo rey y Lady Macbeth entona un 
brindis contagioso («Si colmi il calice»).9 La pretendida 
alegría se ve interrumpida cuando Macbeth –a quien 
se le ha comunicado el asesinato de Banco– cree ver 
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su espectro, que se sienta en el lugar que le correspon-
dería. El rey no disimula su turbación, quedando en situ-
ación comprometida ante los invitados, mientras Lady 
Macbeth intenta minimizar la situación retomando el 
brindis como si nada. Pero el fantasma ensangrentado 
de Banco aparece de nuevo para la desesperación del 
rey. Macduff y el resto de los cortesanos empiezan a 
sospechar, mientras Macbeth decide ir al encuentro una 
vez más de las hechiceras del primer acto.10

Una gruta en medio del bosque. En un contexto de 
magia negra,11 las brujas preparan la noche del Sábat 
mientras bailan y proclaman conjuras infernales.12 

Macbeth se aproxima e interroga a las hechiceras so-
bre su futuro. Tres apariciones sucesivas conminan al 
rey de Escocia a vigilar a Macduff, aunque se anuncia 
a Macbeth que ningún hombre nacido de mujer po-
drá destronarlo. Además, le afirman que no será ven-
cido hasta que el bosque de Birnam avance. A pesar 
de estos augurios,13 que asegurarían su futuro como 
rey, Macbeth no se da por satisfecho y pregunta por la 
descendencia de Banco. Entonces aparecen las imáge-
nes de diferentes espíritus, incluido el de Banco, que se 
muestra con un espejo donde aparece reflejado hasta el 
infinito. Macbeth se desespera mientras diferentes espí-
ritus bailan a su alrededor. Cuando recupera la razón, 
llega Lady Macbeth para convencer a su esposo de 
que deberá asesinar a Macduff y a los descendientes 
de Banco («Ora di morte e di vendetta»).14

Acto III
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Primer cuadro

Frontera de bosques entre Escocia e Inglaterra. Mac-
duff acampa con varios compatriotas, exiliados de su 
tierra. Los escoceses, fieles al rey legítimo Duncano y 
a su hijo Malcolm, se oponen al régimen de terror de 
Macbeth y por eso se despiden de la patria escocesa 
(«Patria oppressa»).15 Por su parte, Macduff se lamenta 
de la noticia recibida: su mujer e hijos han sido asesina-
dos por los sicarios de Macbeth («O figli, o figli miei... 
Ah, la paterna mano»).16

Malcolm llega entonces para anunciarle que Macduff 
ha sido el elegido para liderar el ejército que deberá 
asaltar el castillo de Macbeth y liberar a Escocia de la 
tiranía. Los soldados se camuflarán con la vegetación 
del bosque de Birnam.

Segundo cuadro

Apartamento de Lady Macbeth. Un médico y la dama de 
compañía de Lady Macbeth comentan la enfermedad 
de la reina. Esta aparece, sonámbula y obsesionada con 
lavarse las manos,17 debido a las manchas imborrables de 
sangre que solo ella, en el paroxismo que la asedia, puede 

Acto IV
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ver. La reina, enloquecida, evoca el espantoso asesinato del 
rey Duncano y el fantasma de Banco mientras intenta en 
vano hacer desaparecer la supuesta sangre vertida que le 
mancha las manos («Una macchia è qui tuttora»).18

Tercer cuadro

Sala del castillo de Macbeth. El rey de Escocia se encuentra 
prácticamente solo, abandonado por los más próximos, y 
empieza a constatar que los remordimientos por las mu-
ertes que ha provocado lo delatan como culpable ante los 
pocos súbditos que aún permanecen a su servicio («Pietà, 
rispetto, amore»).19

Las tropas de Malcolm asedian el castillo cuando 
Macbeth recibe la noticia de que su esposa acaba de fa-
llecer. El monarca, sin embargo, parece más preocupado 
por su destino, en especial al anunciarle que el bosque de 
Birnam avanza hacia el castillo, tal como habían pronosti-
cado las brujas.

Cuarto cuadro

Un llano en medio del bosque. Los soldados ingleses avan-
zan de forma segura para derrotar a Macbeth y los pocos 
seguidores que acompañan a este no pueden oponerles 
demasiada resistencia. El ejército invasor se camufla bajo 
follaje y ramas del bosque de Birnam antes de lanzarse 
sobre las facciones de Macbeth. Macduff, extraído del vi-
entre de su madre cuando esta acababa de morir, es qui-
en confirma la segunda predicción de las brujas y pronto 
Macbeth morirá atravesado por su espada («Mal per me 
che m’affidai»).20 Finalmente, Malcolm será proclamado 
por Macduff y los súbditos leales como nuevo y legítimo 
rey de Escocia («Vittoria!»).21

Consultad
el argumento
en formato de

lectura fácil

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/lectura_facil/macbeth_castella_lf.pdf
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1 La ópera se inicia con un preludio claramente dividido en dos secciones: 
allegro assai moderato en 6/8 y un adagio en 4/4. La tonalidad de Fa menor 
sirve para subrayar la atmósfera de las brujas (en especial los primeros 
compases, en que se entabla un diálogo entre las maderas y la cuerda 
como presagio del inicio del tercer acto), aunque también con un pasaje 
de ecos melancólicos, que se anticipa a la escena del sonambulismo de 
Lady Macbeth en el segundo cuadro del cuarto acto. De alguna forma, 
Verdi ya revela que la verdadera protagonista de la ópera será la esposa 
del rey usurpador.

2 Sobre un ritmo de semicorcheas, Macbeth inicia sus reflexiones («Due 
vaticini compiuti or sono»), a las que pronto se une la voz de Banco. La 
expansiva frase del primero: «Pensier di sangue dove sei nato?», ya hace 
presagiar la fatalidad que azotará al personaje.

3 La gran escena de Lady Macbeth es un prodigio de inventiva musical e 
ingenio teatral de Verdi, que en una página dividida en cuatro partes muy 
diferenciadas resuelve a la perfección el retrato preciso de un personaje 
tan fascinante como viperino y terrible: en primer lugar, y después de una 
breve introducción orquestal que nos sitúa en un inconfundible clima de 
terror, la lectura de la carta, con el empleo del parlando, exige una gran 
cantante que sea asimismo buena actriz. De inmediato viene el recitativo 
«Ambizioso spirito», que recibe respuesta con el mismo dibujo rítmico 
de las frases del preludio. El aria «Vieni! T’affretta!» revela la genialidad 
de Verdi, que, sin librarse todavía de la línea melódica del bel canto 
sustentado en un ritmo de siciliana (un andantino en 6/8), demuestra su 
capacidad de esculpir personajes de gran calado. El canto reclama una 
soprano dramática de agilidad, en especial en el cuarto episodio, la temible 
cabaletta «Or tutti sorgete, ministri infernali» (allegro maestoso en 4/4), 
en que la maldad del personaje no deja lugar a ambigüedad alguna.

4 La llegada del rey permite oír una banda interna, fuera de escena, en 
un recurso propio del Verdi del primer periodo. Pronto la escena entre 
Macbeth y su esposa se convierte en dúo, «Fatal mia donna», verdadero 
tour de force para ambos intérpretes, en un pasaje que Verdi hizo ensayar 
a los cantantes del estreno más de ciento cincuenta veces, una de ellas el 
mismo día de la primera representación. Antes, Macbeth reflexiona sobre 
el crimen que acaba de cometer en un recitativo que parece heredero del 
melodrama (o melólogo) propio de la ópera alemana («Mi si affaccia un 
pugnal?») por los comentarios de la orquesta, antes del dúo, convencional 
aunque de gran eficacia dramática.

5 El final del acto es un sexteto con coro en el que participan Macbeth y 
su esposa, la dama de Lady Macbeth, Malcolm Macduff y Banco, una vez 
este ya ha anunciado «È morto assassinato il Re Duncano!». Un adagio 
en 4/4 y escrito en la lúgubre tonalidad de Si bemol menor acentúa la 
pesadumbre del momento. Un amplio pasaje a capela («O gran Dio, che 
ne’ cuori penetri») da paso a una sección de nuevo acompañada por la 
orquesta («L’ira tua formidabile e pronta») antes de la rápida conclusión.
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9 La música de este pasaje, un allegretto en 2/4 en Si bemol mayor, es el 
reverso negativo (por la maldad del personaje) del brindis del primer acto 
de La traviata. Lady Macbeth parece imbuida de la hipomaniaca situación 
que vive el matrimonio tras los asesinatos de Duncano y Banco. Tan solo 
las invocaciones de Macbeth frente a las apariciones del fantasma de 
Banco interrumpen el clima de euforia que pretende imprimir su esposa, 
dando paso a una atmósfera de terror.

10 En un concertante final espléndido, sin la convencional stretta.

11 Subrayado por una música con voluntad descriptiva, que alude a un clima 
tempestuoso.

12 Para la versión parisina, y como estaba prescrito en las representaciones 
en el teatro de la Opéra de la capital francesa, Verdi escribió un ballet que 
en la actualidad casi siempre se suprime.
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13 Subrayadas por unas armonías ambiguas y cambiantes, de gran efecto y 
reescritas para la versión de París de 1865.

14 La frase anterior que Lady Macbeth dirige a su esposo, «Or riconosco 
il tuo coraggio antico», da pie a la sección final de la escena y del acto, 
seguramente el único momento en que la música revela el acuerdo entre 
la macabra pareja, en especial sobre la palabra «Vendetta».

7 Que cantan un pasaje breve pero eficaz, en staccato, que presagia el 
coro de cortesanos antes del rapto de Gilda al final del primer acto de 
Rigoletto.

8 La maravillosa romanza de Banco «Come dal ciel precipita» es precedida 
por el recitativo «Studia il passo». Dirigiéndose a su hijo Fleanzio, el 
personaje desarrolla a partes iguales amor paterno y autoridad y firmeza 
frente al destino fatal al que Escocia pronto va a verse azotado. Una de 
las grandes páginas verdianas escritas para bajo. El acompañamiento 
funciona como marcha fúnebre, presagiando así la triste suerte de Banco, 
que va a morir poco después.

6 En la versión original de Florencia (1847), Verdi optó por la cabaletta 
«Trionfai! Securi alfine». En cambio, «La luce langue» gana en teatralidad 
gracias al uso del cromatismo y por el clima inquietante que confiere 
a una página sencillamente magistral. Atención a los imperativos «È 
necessario» aludiendo al nuevo crimen contra Banco.
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16 Se trata del gran número de tenor de la ópera, a modo de recitativo, aria y 
cabaletta con coro («La patria tradita»), muy al estilo del bel canto tardío.

17 Con un clima atmosférico para orquesta magníficamente escrito.

Volver al índice
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18 La segunda gran página de Lady Macbeth subraya a la perfección el 
carácter delirante de la escena y la locura del personaje. Verdi supera de 
forma definitiva la clásica escena de la locura del belcantismo tardío para 
adentrarse en un psicologismo terrorífico, en una partitura escrita en un 
andante assai sostenuto que recupera algunos de los temas del preludio 
de la ópera en la introducción orquestal. El canto es espasmódico, 
subrayando la irrealidad en que vive  la reina, y el pasaje culmina con un 
«Andiam Macbetto» que obliga a alcanzar un Re bemol sobreagudo con 
la indicación, en la partitura, de «un fil di voce».

19 Tras el recitativo «Perfidi! All’anglo contra me v’unite», el aria de Macbeth 
(«Pietà, rispetto, amore») está escrita con diferentes modulaciones que 
reflejan el carácter voluble del personaje en un momento en el que siente 
su indefensión tras haber perdido para siempre a su confidente en los 
crímenes que ha cometido.

20 Un pasaje breve, marcado por la desesperación del personaje.

21 Un final rápido, que culmina bajo un clima eufórico, a modo de himno 
triunfal.

15 Se trata de un número coral emparentado con los fragmentos que 
recuerdan el Risorgimento, propios de óperas del periodo di galere de 
Verdi, en la línea del «Va pensiero» de Nabucco, pero con un cierto 
acento local, como las notas de la cuerda y del oboe que rememoran la 
gaita escocesa. El carácter elegiaco por la patria oprimida impregna toda 
la página.
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Act one
Scene one 
A Scottish heath. After a brief prelude, three groups of witches are 
holding their rituals when they announce the arrival of Macbeth, a 
warrior in the service of King Duncan, who approaches with Banco, 
his companion in the battle they have just won resoundingly. The 
sorceresses greet Macbeth, Thane of Glamis, also as Thane of Caw-
dor and the future king of Scotland. The witches also announce to 
Banco that he will be the father of future kings. The two warriors 
wonder about the meaning of those words when the king’s mes-
sengers appear and inform Macbeth and Banco that Duncan has 
condemned the traitor Cawdor to death, so Macbeth will receive 
that title. Before the witches comment on the effect their proph-
ecies have had on him, the new Thane of Cawdor expresses his 
fear of a future that is beginning to unfold. (‘Due vaticini compiuti 
or sono’).

Scene two
Courtyard of Macbeth’s castle. Lady Macbeth reads the letter that 
her husband has just sent her, in which he relates his encounter 
with the witches and their prophecies. The reading reveals this 
ruthless character’s oversized ambition and cruelty. (‘Nel dì della 
vittoria.... Vieni! T’affretta!... Or tutti sorgete’).
Macbeth’s perfidious companion is eager for him to return so she 
can convince him of the murder he is to commit that very night. 
When Macbeth arrives at his castle, his wife encourages him to 
kill the monarch to secure the crown, but Macbeth is undecided. 
Finally, he is convinced by his wife. 
King Duncan arrives at the castle to stay there after the battle, and 
when he retires to the stables prepared by Macbeth’s servants, 
Macbeth kills the King of Scotland despite his remorse over the 
crime. (‘Fatal mia donna’). When Macduff and Banco show up in 
the morning to waken the monarch, they discover Duncan’s dead 
body and the crime committed. Macbeth pretends to share the 
despair of Duncan’s loyal subjects and demands that the traitor 
be found immediately, although he hastens to accuse the guards, 
whom he has stabbed. The act ends with a cry against the ter-
ror that seems to have taken over Scotland. (‘Schiudi, inferno, la 
bocca’).

English synopsis



Volver al índice

Macbeth  -  Giuseppe Verdi 

54

Scene one
A room in Macbeth’s castle. Macbeth, Thane of Cawdor, is now also 
king of Scotland. Macbeth and his wife discuss the fate of Malcolm, 
Duncan’s son and the rightful heir to the crown, who has fled to 
England, arousing suspicions about the murder of the former king, 
which would put the new monarch above all suspicion. Howev-
er, Macbeth expresses his worries by recalling that the witches 
announced to Banco that he would be the father of kings. Lady 
Macbeth convinces her husband of the need to kill Banco and his 
son Fleanzio, too, to prevent the witches’ predictions from coming 
true. (‘La luce langue’).

Scene two
A forest. Banco is attacked by hired killers sent by Macbeth, who 
brutally stab him. First, however, the Scottish nobleman has man-
aged to ensure that his son Fleanzio escapes alive from the terror 
that has gripped Scotland, after having told him the fears that 
surround him and the fear for the future of a country ruled by a 
tyrant. (‘Come dal ciel precipita’) 

Scene three
Dining hall of Macbeth’s castle. The new king’s coronation banquet 
is celebrated and Lady Macbeth intones a toast. (‘Si colmi il calice’). 
The intended merriment is interrupted when Macbeth - who has 
been told of Banco’s murder - believes he sees his spectre sitting 
in his rightful place. The king does not conceal his agitation, com-
promising himself in front of the guests, while Lady Macbeth tries 
to downplay the situation by resuming the toast as if nothing had 
happened. But the bloodthirsty ghost of Banco appears again, de-
spite the king’s desperation. Macduff and the other courtiers begin 
to suspect, while Macbeth decides to go to meet the witches from 
the first act again. 

Act two
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A cave in the middle of the forest. With black magic, the witches 
prepare the Sabbath night while they dance and conjure infernal 
spells. Macbeth lies down and asks the sorceress about his future. 
Three successive apparitions lead the king of Scotland to keep 
watch over Macduff, although Macbeth is told that no man born 
of a woman will be able to dethrone him. Moreover, he is told 
that he will not be defeated until Birnam Wood advances against 
him. Despite these predictions, which would ensure his future as a 
king, Macbeth is not satisfied and asks about Banco’s descendants. 
Images of different spirits appear, including Banco’s, which has a 
mirror reflected infinitely. Macbeth despairs while various spirits 
dance around him. When he recovers his senses, Lady Macbeth 
arrives to convince her husband that he has to kill Macduff and 
Banco’s descendants. (‘Ora di morte e di vendetta’). 

Scene one
Wooded border between Scotland and England. Macduff is camp-
ing with several of his compatriots, exiled from their homeland. 
The Scots, loyal to the legitimate king Duncan and his son Mal-
colm, oppose Macbeth’s terrifying regime and thus take posses-
sion of the Scottish fatherland (‘Patria oppressa’). Macduff, how-
ever, is distraught about the news he has received: his wife and 
children have been murdered by Macbeth’s henchmen. (‘O figli, 
o figli miei.... Ah, la paterna mano’). 
Malcolm arrives to announce that Macduff has been chosen to 
lead the army that will storm Macbeth’s castle and free Scotland 
from tyranny. The soldiers will camouflage themselves with the 
vegetation of Birnam Wood.

Scene two
Lady Macbeth’s room. A doctor and Lady Macbeth’s lady-in-wait-
ing are discussing the queen’s illness. She appears, sleepwalking 
and obsessed with washing her hands of what she believes to be 
indelible bloodstains that only she can see, in the midst of the par-
oxysm that haunts her. The queen, enraged, evokes the dreadful 
murder of king Duncan and the ghost of Banco while she tries to 
make the supposed blood stains on her hands disappear. (‘Una 
macchia è qui tuttora’).

Act four

Act three
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Scene three
Dining hall in Macbeth’s castle. The king of Scotland is practically 
alone, abandoned by his people, and begins to realise that the 
remorse for the deaths he has caused betrays his guilt to the few 
subjects he still has at his service. (‘Pietà, rispetto, amore’). 
Malcolm’s troops have the castle under siege when Macbeth re-
ceives the news that his wife has just died. However, the monarch 
seems more concerned about his own fate, especially when it is 
announced that Birnam Wood is advancing towards the castle, as 
the witches had predicted.

Scene four 
A field in the middle of the forest. The English soldiers advance 
steadfastly, and the defeat of Macbeth and the few followers with 
him are unable to put up much resistance. The invading army 
is camouflaged under the leaves and branches of Birnam Wood 
before attacking Macbeth’s factions. Macduff, taken from his 
mother’s womb when she had just died, confirms the witches’ 
second prediction, and soon Macbeth will die, pierced by his own 
sword (‘Mal per me che m’affidai’). Finally, Malcolm is proclaimed 
the new and legitimate king of Scotland by Macduff and his loyal 
subjects (‘Vittoria!’).
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The opera begins with a prelude that is clearly divided into two sections: an allegro assai moderato in 6/8 
and an adagio in 4/4. The key of F minor underscores the atmosphere of the witches (especially the first few 
bars, which forge a dialogue between the woodwinds and the strings that foreshadows the beginning of the 
third act), along with a melancholy passage, which anticipates the scene of Lady Macbeth’s sleepwalking in 
the second scene of the fourth act. Somehow, Verdi already reveals that the true protagonist of the opera 
will be the wife of the usurping king.

1

Over a rhythm of semiquavers, Macbeth begins his reflections (‘Due vaticini compiuti or sono’), soon jo-
ined by Banco’s voice. The expansive phrase of the first ‘Pensier di sangue dove sei nato?’ already seems to 
foreshadow the fate that will befall the character.

2

Lady Macbeth’s great scene is a virtuoso display of Verdi’s musical inventiveness and theatrical ingenuity; 
in a passage divided into four clearly distinct parts, he perfectly creates a precise portrait of a character as 
fascinating as viperous and terrible: first, after a brief orchestral introduction that places us in an unmis-
takable climate of terror, the reading of the letter uses a parlando that demands a great singer who is also 
a good actress. Then comes the recitative ‘Ambizioso spirto’, answered with the same rhythmic pattern of 
the phrases of the prelude. The aria ‘Vieni! T’affretta!’ reveals Verdi’s genius; without ever departing from 
the melodic line of bel canto sustained by a Sicilian rhythm (an andantino in 6/8), he demonstrates his ability 
to carve characters out of stone. The song demands a dramatic yet agile soprano, especially in the fourth 
episode, the fearsome cabaletta ‘Or tutti sorgete, ministri infernali’ (allegro maestoso in 4/4), in which the 
character’s curse brooks no ambiguity whatsoever.  

3

The arrival of the king reveals the sound of an internal band, a resource typical of Verdi’s early period. The 
scene between Macbeth and his wife is a duet, ‘Fatal mia donna’, a veritable tour de force for the two per-
formers in a passage that Verdi had the singers at the premiere perform more than 150 times, one of them 
on the very day of the first performance. First, Macbeth reflects on the crime he has just committed in a 
recitative that seems to be an heir to the melodrama (or melody) typical of German opera (‘Mi si affaccia 
un pugnal?’) because of the orchestra’s commentary, before the duet, which is conventional but extremely 
dramatically effective.

4

The end of the act is a sextet with chorus involving Macbeth and his wife, the Dama di Lady Macbeth, Mal-
colm, Macduff and Banco, after the latter has announced ‘È morto assassinato il Re Duncano!’. An adagio 
in 4/4 written in the gloomy key of B flat minor, it accentuates the weight of the moment. An extensive 
a cappella passage (‘O gran Dio, che ne’ cuori penetri’) gives way to a section again accompanied by the 
orchestra (‘L’ira tua formidabile e pronta’) before the rapid conclusion. 

5

In the original version in Florence (1847), Verdi chose the cabaletta ‘Trionfai! Securi alfine’. However, ‘La luce 
langue’ is more theatrical thanks to the use of chromaticism and the disturbing atmosphere it confers on a 
simply masterful passage. Pay note of the imperatives ‘È necessario’, alluding to the new crime against Banco.

6

They sing a brief but effective staccato passage that foreshadows the chorus of courtesans before Gilda’s 
rapture at the end of the first act of Rigoletto.

7

Musical comments

Banco’s wonderful romanza ‘Come dal ciel precipita’ is preceded by the recitative ‘Studia il passo’. Addres-
sing his son Fleanzio, Banco displays equal parts paternal love and authority and firmness in the face of 
the deathly fate that will soon befall Scotland. This is one of Verdi’s great passages written for bass. The 
accompaniment works as a funeral march, foreshadowing the sad fate of Banco, who will die soon after.

8
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For the Parisian version, because ballet was required in the performances at the Paris Opera House, Verdi 
wrote a ballet, which is nowadays almost always omitted.

12

Underscored by ambiguous, changing harmonies with striking effect, which were rewritten for the Paris 
version from 1865.

13

The previous phrase that Lady Macbeth addresses to her husband, ‘Or riconosco il tuo coraggio antico’ 
gives way to the final section of the scene and the act, surely the only moment in which the music reveals 
agreement between the macabre couple, especially on the phrase ‘Vendetta’.

14

This is a choral number similar to the fragments of risorgimental resonances typical of operas from Verdi’s 
‘di galere’ period, along the lines of ‘Va pensiero’ from Nabucco, but with a certain local flavour, such as 
the notes of the string and oboe that recall the Scottish lamentations. The elegiac feel of the oppressed 
country permeates the entire passage.

15

This is the greatest tenor piece of the opera, in the form of a recitative, aria and cabaletta with a chorus 
(‘La patria tradita’), very much in the late bel canto style. 

16

With a magnificently written atmospheric feel for orchestra.17

The second large passage of Lady Macbeth perfectly underlines the delirious character of the scene and the 
folly of the character. Verdi definitively overcomes the classic scene of madness from late bel cantismo to 
enter into a terrifying psychologism, in a score written in an andante assai sostenuto that revives some of 
the themes from the opera’s prelude in the orchestral introduction. The song is spasmodic, underscoring 
the fact that the queen has lost touch with reality, which culminates the passage with an ‘Andiam Macbetto’ 
that reaches a D flat overlaid with the instruction of ‘un fil di voce’ in the score.

18

After the recitation ‘Perfidi! All’anglo contra me v’unite’, Macbeth’s aria (‘Pietà, rispetto, amore’) is written 
with different modulations that reveal the fickleness of the character at a moment when he feels helpless 
after having forever lost his confidant in the crimes he has committed.

19

A brief passage, marked by the character’s desperation. 20

A quick ending, which culminates in a euphoric climate, like a triumphal anthem.21

In a splendid final concerto, without the conventional stretta.10

Underscored by descriptive music, which alludes to a stormy climate.11

The music of this passage, an allegretto in 2/4 in B flat major, is the negative reversal (due to the character’s 
curse) of the toast from the first act of La traviata. Lady Macbeth seems pervaded with the hypomanic 
situation that the couple is experiencing after the murderers of Duncan and Banco. Only Macbeth’s invoca-
tions at the apparitions of Banco’s ghost interrupt the euphoric atmosphere that his wife seeks to create, 
to give way to an atmosphere of terror.

9
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“Alfabeto: siempre he trabajado 
con mi origen: la letra latina. 
Pero quería abrazar más cosas 
e introduje nuevos alfabetos o 
ideogramas: hebreo, árabe, chino, 
japonés, griego, cirílico, coreano, 
hindi y latino. La diferencia 
entre cada letra es de una belleza 
única y es una metáfora muy 
interesante de la diversidad. Un 
alfabeto expresa bien la forma de 
ser de cada cultura. La resume y 
forma el retrato más preciso.”

(entrevista con Leonie Schilling, Arte al límite, núm. 42, V. 2010)

 Jaume Plensa
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ENTREVISTA

Jaume Plensa 
y Víctor Garcia 
de Gomar

Jaume Plensa: “Me gusta Macbeth, porque 
es un hombre con una gran fragilidad, y 
Lady Macbeth, porque es una mujer con 
las ideas claras”

Víctor Garcia de Gomar: “El público que 
queda fascinado con la obra de Jaume 
disfrutará exponencialmente, porque, 
claro, es su obra y, en algunos casos, en 
movimiento”
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Gran Teatre del Liceu. Dicen que los sueños, de vez en cuando, se 
cumplen. Y uno de los sueños de Jaume Plensa era poder dirigir 
la ópera Macbeth de Verdi, un proyecto que ahora se convierte en 
realidad sobre el escenario del Gran Teatre del Liceu. Conversamos 
con Plensa y con el director artístico del Teatre, Víctor Garcia de 
Gomar, justo al inicio de los ensayos de esta nueva producción.
Señor Plensa, este es un sueño que tuvo hace más de 30 años.

Jaume Plensa: Pues sí, nos tenemos que remontar a cuando hicimos 
L’Atlàntida en Granada y vino Gerard Mortier a verla y se entusias-
mó. Y entonces nos dijo a Àlex Ollé, Carles Padrissa y a mí: “¿Qué 
ópera querríais llevar a cabo para Salzburgo?”. Y yo dije Macbeth. 
Pero él me respondió que aún no era el momento para nosotros.

¿Y siempre albergó ese deseo?

J.P.: Sí, pero como Víctor Garcia de Gomar me conoce desde hace 
mucho tiempo, y sabe que he usado el Macbeth de Shakespeare como 
base e inspiración para mi obra escultórica, cuando me invitó a de-
sarrollar esta producción fue, realmente, un sueño.

Fabian Lara
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Y bajo el paraguas del Liceu de las artes, esta propuesta, que quiere 
hacer de esta casa un centro de encuentro de todas las artes. Y un buen 
ejemplo, aparte de Macbeth, son las puertas que, precisamente, ha di-
señado Jaume Plensa. Unas puertas que son muy recientes pero que, a 
pesar de ello, ya están plenamente integradas en el imaginario colectivo.

J. P.: Yo creo que estas puertas, tal y como dije cuando se inaugu-
raron, no querían ser puertas, querían ser como un icono que vol-
viera a mostrar el edificio a la gente que pasa por delante, ya que la 
Rambla tiene un flujo de gente enorme. Yo creo que el edificio había 
quedado un poco apagado y triste, y estas puertas —las llamamos 
puertas por llamarlas de algún modo, porque tampoco lo son, son 
como nubes que flotan allí delante— han vuelto a vincular al edificio 
con la ciudad.

V. G. D. G.: Nos generan una felicidad enorme, porque nos han cam-
biado la fachada, y el público de Barcelona y del mundo descubre 
un nuevo Liceu. Se han convertido en una parada obligada. El Liceu 
de las artes viene a amplificar esto que he ido repitiendo de vez en 
cuando de que, con la fe absoluta, los artistas visuales profetizan un 
futuro que todavía no existe. En esencia, iluminan un rincón aún 
sin explorar. Y en esta epifanía que ellos tienen, desde el escenario 
también puede brillar este mensaje, que es muy poderoso.

Víctor, ¿también es un sueño para el Liceu poder sacar adelante un proyec-
to como este?

Víctor Garcia de Gomar:  Jaume no necesita presentación, porque es 
el artista universal catalán más conocido, y con obra en todo el mun-
do. Seguramente, donde menos tiene es en nuestro país, en nuestra 
casa. Claro, esta producción no es la reparación de una anomalía, 
pero de algún modo bien merita pisar el escenario con todo su pasa-
do relacionado con la ópera. Por tanto, respondiendo a la pregunta, 
es un sueño y nosotros lo hemos querido hacer realidad. Fíjate en la 
combinación: Jaume Plensa, Sondra Radvanovsky, Luca Salsi y Josep 
Pons…, realmente es un repóquer.
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Jaume Plensa: 
“Yo lo que he hecho es 
de puente entre Verdi 
y el público, con una 
humildad absoluta”
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Volviendo a Macbeth y al sueño que Jaume Plensa tuvo hace 30 años. ¿Real-
mente este sueño está cristalizando tal como lo tenía en mente?

J. P.: Es probable, aunque no me planteo nunca estas cosas. De hecho, 
los sueños se llaman sueños porque tienen una vida propia dentro 
de tu corazón. Pero después hay un momento que a mí me gusta 
mucho, que es cuando pasas del sueño a la realidad. Creo que esto 
empezó el lunes que comenzaron los ensayos. Además, cuando Víc-
tor y el Liceu me invitaron fue a finales de 2019, y me puse como un 
loco a trabajar, y coincidió con la pandemia, en la primavera de 2020. 
Curiosamente, Shakespeare también estuvo trabajando con Macbeth 
durante una pandemia… Pasaron cosas que me influyeron mucho 
en ese momento. Hice todos los dibujos, todo, y el storyboard…, es 
decir, llego con un sueño enorme realizado, pero que ahora estamos 
traspasando de verdad a la realidad, ahora es cuando realmente hay 
el contacto con el ser humano que canta, con Josep Pons, que, fíjate, 
también fue el primer director musical con quien trabajé, cuando 
hicimos L’Atlàntida en Granada. Yo creo que han coincidido cosas 
de hace treinta años, y es como si ahora cerrásemos un círculo muy 
interesante.

Porque no solo se ha dedicado a hacer un dibujo global de la produc-
ción, sino que se ha encargado de todos los detalles.

J. P.: La colaboración que hubo anteriormente con Àlex y Carles 
de La Fura dels Baus también fue un poco así. Ellos sabían que me 
gustaba mucho la ópera, y cuando ellos recibieron el encargo de 
L’Atlàntida me vinieron a ver para hacer este trabajo conjunto, y a 
mí me encantó. Porque yo soy escultor, y normalmente la escultura 
tiene como una voluntad de perdurar en la eternidad, y siempre me 
ha gustado mucho la ópera porque tiene esta parte efímera. Y, en 
este caso, estoy haciendo lo que hacían ellos, porque ellos dirigían la 
escena; yo hacía la parte visual, como la escenografía, el vestuario…, 
todo lo que veías. Pero, en el fondo, la estética también es un con-
tenido, lo que ves también te está dando una actitud con las cosas.
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Sondra Radvanovsky
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En una entrevista dijo: “La letra me parece una bella metáfora de la 
sociedad. Una sola letra no es nada, pero con otras puede formar pala-
bras, conceptos. Este es el poder de la comunidad”. ¿También se podría 
aplicar en el proceso de creación de una ópera?

J. P.: Yo, como escultor, tengo el hábito de trabajar con otras perso-
nas, ya que realizas un trabajo un tanto coral. La ópera también lo 
permite, porque colaboras con todos los medios. Cuando se dice 
que la ópera es el arte total, es totalmente lógico. Por ejemplo, estoy 
trabajando con un coreógrafo extraordinario, con músicos y can-
tantes… Cuando entras aquí, flotas. Y es cierto que la ópera tiene 
este componente magnético que estoy entusiasmado por volver a 
recuperar.

Su relación con el mundo de la ópera viene de lejos, pero ¿considera 
esta producción como su debut como director de escena?

J. P.: Esta pregunta es muy interesante, porque esto es lo que siem-
pre siento con cada obra. Un día estaba dando una conferencia y 
una persona me dijo: “Señor Plensa, la pieza que usted realizó en 
Chicago fue su gran oportunidad, y a partir de aquí ya todo va como 
rodado”. Y yo le dije que aún estaba esperando mi oportunidad. Yo 
creo que cada obra es tan única que es como la gran oportunidad, 
porque siempre tengo la sensación de que el último trabajo que hace 
un creador puede redimir todos los errores que ha cometido en la 
vida, y eso da siempre esta tensión tan extraordinaria.
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Jaume Plensa:

 “Creo que la gente 
llorará de belleza y de 

emoción. No de tristeza, 
sino de entusiasmo”
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¿Qué significa para el Liceu poder trabajar con un artista como Jaume 
Plensa?

V. G. D. G.: Jaume es un trabajador incansable, vamos todos detrás 
de él, porque él anticipa todos los posibles problemas. De hecho, un 
escultor siempre tiene que ir instalando y ocupando espacios con 
esta idea volumétrica, y por eso tiene la vista muy acostumbrada a 
buscar los planos, los rincones, la inclinación, el ángulo… Cuando ya 
trabajas sobre una ópera, en que el espacio es tan importante, cómo 
sitúas todos los elementos escenográficos, pero también a los per-
sonajes, sus entradas, la iluminación, etc., todo esto lo ha anticipado 
tanto Jaume que ahora se trata de seguir una partitura con él delante. 
Pero es como un milagro poder trabajar con un artista visual al que 
tienes tan a mano, y que está tan sumamente implicado. Es un lujo 
al alcance de muy pocos.
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Fijémonos en los personajes de Macbeth. ¿Hay alguno que le interese 
especialmente?

J. P.: Macbeth y Lady Macbeth; yo creo que ellos dos son verdade-
ramente el centro, los demás son un poco periféricos. Obviamente 
son necesarios para aportar un poco de ambiente, pero incluso en 
la pieza de Shakespeare es así. Yo he sido muy feliz, porque pensaba 
que conocía el Macbeth de Verdi y no era verdad; cuando Víctor me 
lo encargó lo descubrí. Y Lady Macbeth, ya lo veréis, es una mujer 
purificada, no es perversa. Por otro lado, me gusta Macbeth, porque 
es un hombre con una gran fragilidad, y Lady Macbeth, porque es 
una mujer con las ideas claras, y eso nos hace mucha falta. Necesita-
ríamos a más mujeres en política, porque nos ayudarían a resolver 
muchos problemas.

Qué hubiese pasado si le hubieran encargado otra ópera?

J. P.: No lo habría aceptado, porque creo que solo podía empezar 
con Macbeth. Y Víctor y el Liceu lo entendieron. Porque yo no soy 
un profesional de la ópera, soy un extranjero, y eso creo que también 
la aporta cierta frescura al medio. Como no soy un profesional de la 
ópera no puedo hacer repertorio, pero tampoco quiero, porque no 
me siento capaz. Ahora bien, sí que hay ciertas cosas que, si me las 
permiten, lo pueden hacer inolvidable.
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De todos modos, a Lady Macbeth siempre se le ha otorgado la crueldad, 
en especial en esta ópera de Verdi.

J. P.: Yo creo que es un personaje al que se ha maltratado injusta-
mente; estoy intentando hacer una Lady Macbeth maravillosa y 
extraordinaria. Mi actitud ya la veréis en la obra final, quiero dar 
otra visión de Macbeth, que no es el poder, no es eso que parece tan 
lejano…, que siempre los malos son otros, nunca somos nosotros. 
Yo creo que Shakespeare hizo un resumen del ser humano: a veces, 
somos Macbeth; a veces, McDuff; a veces nos matan, como a Dun-
can; a veces, somos como las tres brujas y tenemos una intuición de 
futuro. Creo que hizo un resumen absoluto del ser humano.
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Si en la escultura hablamos de materiales, que son esenciales para la 
creación de la obra, en una ópera estos materiales son los cantantes. 
Y para la ocasión, Víctor, habéis reunido a un grupo de gran calidad.

V. G. D. G.: Hemos trabajado mucho para tener al mejor equipo 
posible: Sondra Radvanovsky, que es una de las reinas de la casa, 
o Luca Salsi, que es una referencia absoluta cantando Macbeth, y 
los tenemos a nuestra disposición para esta producción. De hecho, 
las nuevas producciones generan una tensión especial en todo el 
panorama operístico, claro. Y eso está haciendo que mucha gente de 
fuera esté planificando venir a Barcelona para ver este Macbeth que 
ha hecho Jaume. Todo es muy atractivo, por supuesto. Y nosotros 
trabajamos con la vocación de que este Macbeth no se quede solo en 
el Liceu, sino que llegue a muchas ciudades, especialmente a aque-
llas que tienen esculturas de Jaume Plensa, ya que esto le otorga un 
valor especial.

Señor Plensa, ¿cómo es su relación con los cantantes?

J. P.: Me parece algo muy simpático, porque, para mí, el mundo de 
la dirección es toda una novedad. Y les hablo como le hablaría a un 
amigo de una historia, y entonces a veces me miran con cierta ex-
trañeza, pero luego viene Leo Castaldi y me ayuda. Creo que ellos 
quieren sentir que mandas y yo soy horroroso, no sé mandar. Enton-
ces dudo más de lo que puede dudar el cantante, porque yo creo que 
es muy bonita la duda en la creación. Pero, claro, también sé que no 
es posible en el mundo teatral, porque tienes que dar instrucciones. 
Y, entonces, lo que hacemos es que Leo arranca las escenas y yo los 
voy corrigiendo. A mí me cuesta mucho arrancar y él es buenísimo 
en eso, sabe cómo ponerlos tal como hemos estado hablando antes 
del inicio del ensayo. Y yo creo que soy bueno corrigiendo, así que 
estamos encontrando un equipo ideal.
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¿Pero en esta producción reconoceremos la historia original de 
Macbeth?

V. G. D. G.: ¡Evidentemente! Jaume ha puesto toda su creatividad, 
su imaginario y su iconografía a favor de Macbeth. No dejamos de 
contar la misma historia; es literal al pie de la letra.

J. P.: Y, además, no hay ninguna voluntad de obstruir esta visión del 
espectador. Yo lo que he hecho es de puente entre Verdi y el público, 
con una humildad absoluta.

V. G. D. G.: Pero, por otro lado, el público que queda fascinado con 
la obra de Jaume disfrutará exponencialmente, porque, claro, es su 
obra, y, en algunos casos, en movimiento.

¿Qué significa poder debutar como director en este teatro?

J. P.: No lo sé, ya te lo diré el día 16 de febrero. Ya he pedido que com-
pren bastantes pañuelos, porque creo que la gente llorará de belleza 
y de emoción. No de tristeza, sino de entusiasmo. Me da la sensa-
ción de que nos falta soltarnos un poco con nuestros sentimientos, 
y llorar o reír. La ópera tiene esta gran capacidad de ir directa hacia 
donde hace más daño, y la emoción es así.
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¿Ha pensado en la reacción del público durante el proceso de creación 
de la ópera?

J. P.: No. Pero sé que estará ahí. Yo, siempre que intento hacer una 
obra, sea una ópera o no, pienso que será inolvidable, y estoy traba-
jando esta ópera como si fuera lo último que haré en el mundo y lo 
mejor que haya podido hacer hasta ahora. Y estoy convencido de 
que será inolvidable.

Víctor, ¿cómo crees que el público del Liceu recibirá esta propuesta?

V. G. D. G.: No lo sabemos, pero me puedo imaginar que esta pro-
puesta extática, de quedarse maravillado con la belleza en mayús-
culas… A veces es una palabra que nos da mucho miedo, parece que 
no podamos hablar de belleza, porque es un concepto muy antiguo. 
Sin embargo, el ser humano la necesita mucho. Yo creo que el pú-
blico abrazará y entenderá la propuesta, pero desde una belleza con 
este punto contemplativo que es invitación permanente de Jaume 
en toda su obra.
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Jaume Plensa

“Cabezas: mis esculturas 
de cabezas de personas 
de todo el mundo tienen 
los ojos cerrados porque, 
aunque tengamos orígenes 
diferentes, cuando cerramos 
los ojos y miramos en nuestro 
interior participamos de la 
inmensidad. Hay muchas 
cosas que no podemos 
percibir con los ojos ni oír 
con las orejas ni decir con la 
boca, cosas que solo puedes 
percibir en ese vacío.”

(entrevista con Ima Sanchís en “La Contra” de La Vanguardia, 28 de 
diciembre del 2018)
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Estreno absoluto  
Teatro della Pergola de Floren-
cia, 14 de marzo de 1847 (texto 
italiano de Francesco Maria Piave 
y Andrea Maffei)

Estreno de la segunda versión 
Théâtre Lyrique de París, 21 de 
abril de 1865 (texto en francés 
de Charles Nuitter y Alexandre 
Beaumont)

Estreno de la segunda versión, 
en traducción italiana 
Teatro alla Scala de Milán, 28 de 
enero de 1874

Estreno de la primera versión 
(italiana) en el Liceu y  
en Barcelona 
1 de julio de 1848

Estreno de la segunda versión 
(francesa, en traducción al  
italiano) en el Liceu 
28 de marzo de 1880 

Última representación 
23 de octubre de 2016 

Total de representaciones: 117

Sin llegar a la popularidad de otros 
títulos verdianos, y recordemos 
que Verdi es el autor más repre-
sentado aquí, Macbeth tiene en 
el Liceu la respetable cifra de 117 
representaciones. Son muchas 
para un título que durante seten-
ta y cinco años, entre 1893 y 1968, 
fue aquí enteramente ignorado 
sin que nadie lo echara de menos. 
Trato parecido le dispensó La Sca-
la de Milán, donde Macbeth estu-
vo ausente entre los años 1874 y 
1938. Los Verdi de juventud eran 
absolutamente desdeñados.

Como era habitual en la épo-
ca del estreno con el repertorio 
italiano, Macbeth tardó poco en 
llegar al Liceu. Estrenado en Flo-
rencia el 14 de marzo de 1847, al 
año siguiente ya se representaba 
aquí, en concreto el 1 de julio de 
1848, segunda temporada del Te-
atre. La obra agradó, y prueba de 
ello son las 11 representaciones 
que se realizaron. Es más, se re-
presentó a lo largo de tres tem-
poradas consecutivas. Una cos-
tumbre muy frecuente durante 
el siglo XIX era representar actos 
sueltos de diferentes óperas; en 
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el caso de Macbeth se aprecia 
la predilección del público por 
el segundo acto –quizás por el 
atractivo del brindis–, ya que dic-
ho acto mereció 26 representaci-
ones sueltas. Debe señalarse que 
la primera Lady Macbeth liceísta 
fue Fanny Salvini-Donatelli, que 
ha pasado a la historia por ser la 
primera Violetta en el fracasado 
estreno absoluto de La traviata 
(Venecia, 1853), un fracaso que 
se atribuyó en parte al físico de la 
soprano. Siempre con el apoyo de 
grandes barítonos o de grandes 
dramáticas –también mezzos fáci-
les en el registro agudo–, Macbeth 
ha tenido en el Liceu intérpretes 
de la importancia de Gaetano Fer-
ri, Carlotta Gruitz, la mencionada 
Fanny Salvini-Donatelli, Teresa De 
Giuli-Borsi, Felice Varesi (Macbeth 
en el estreno absoluto en Flo-
rencia en 1847 y que en 1855 en 
el Liceu, además de cantar como 
barítono, ejercía de empresario), 
Marianna Barbieri-Nini, condesa 
Nini (Lady Macbeth también en el 
estreno mundial), Emma La Grua, 
Agnès Rey-Balla (primera Lady 
Macbeth en la revisión parisina de 
1865), Luigia Ponti Dall’Armi, Ama-
lia Fossa-Gruitz, Ramon Blanchart 
y, tras un paréntesis de setenta y 
cinco años, Peter Glossop, Grace 
Bumbry, Marisa Galvany (que aca-
bó el acto II con un impresionante 
así como inesperado Mi natural 
sobreagudo), Ángeles Gulín, Pie-
ro Cappuccilli, Dolora Zajick, Leo 
Nucci, Maria Guleghina, Carlos Ál-
varez, Joan Pons, Ludovic Tézier y Em

m
a La Grua

Luca Salsi. Hay que señalar que el 
barítono Joan Pons ya había inter-
pretado este título en el Liceu en 
1975 cuando todavía cantaba en la 
cuerda de bajo; asumía una parte 
de comprimario, el sicario, y por 
indisposición de Mario Rinaudo, 
en las dos últimas representacio-
nes tuvo que realizar el rol de Ban-
co; los aplausos que después del 
público le dedicó el coro, del que 
él había formado parte, y de todo 
el personal del escenario tras el 
telón, confirmaron el cariño que 
le tenía la casa. En 2004 Pons can-
tó el rol protagonista, alternándo-
se con Carlos Álvarez.

Ya en el siglo XIX las diferentes 
empresas dedicaban esfuerzos en 
una ópera reconocida como difí-
cil y por eso recurrían a directo-
res de orquesta experimentados. 
En la década de los años ochenta 
se encuentran las figuras de Gio-
vanni Bottesini, gran director y 
considerado el mayor virtuoso de 
contrabajo de todos los tiempos, 
y Emanuele Muzio. Este fue el úni-
co músico que Verdi reconoció 
como discípulo.

En el Macbeth verdiano, es 
evidente que la base literaria de 
la ópera siempre influyó en la 
valoración de una partitura a la 
que directores y cantantes se 
aproximaban con el respeto que 
producía una ópera considerada 
«culta». La presentación, los de-
corados y efectos escénicos tení-
an en esta obra una importancia 
superior respecto a la de otros 
títulos. En 1863 se advierte de que 
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en el acto tercero se reproducen 
«espectros incorpóreos» adquiri-
dos por la Empresa en el extranje-
ro. Eran los Misterios de Miss Au-
rora: «Este género de espectáculo 
consigue impresionar la imagina-
ción hasta el punto de transpor-
tar el espectador á los remotos 
tiempos en que brujos, fantasmas 
y hechicerías tenían la razón em-
bargada». La Empresa advertía de 
que era indispensable que en los 
momentos de la aparición de los 
espectros el Teatre permanecie-
ra con muy poca luz. Este tipo de 
noticias aparecían en la primera 
página de los periódicos. Sabe-
mos que el 14 de enero de 1864 
se canceló la anunciada Gemma 
di Vergy de Donizetti. Siempre 
en la primera página, la cartelera 
anunciaba: «Con anuencia de La 
Autoridad. Habiendo sufrido una 
caída el señor Negrini por lo cual 
se le han aplicado sanguijuelas, no 
puede verificarse la ópera anun-
ciada para hoy, y en su lugar se 
ejecutará el Macbeth. En el tercer 
acto apareceran los espectros in-
corpóreos». Por otra parte, nunca 
faltaba la gran suite de ballet; no 
debe olvidarse que Macbeth, en 
la segunda versión, se destinaba 
al público francés y se realizó su 
estreno en el Théâtre Lyrique de 
París en 1865.

Podríamos suponer que los 
barítonos centraban el éxito en el 
aria del cuarto acto, y sin embargo 
no era así, ya que este fragmento 
–como también el aria de Banco– 
era uno de los cortes tradiciona-
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les. Carteleras y programas anun-
ciaban que el aria del barítono se 
eliminaba «según tradición». No 
obstante, tales advertencias no 
evitaban algún escándalo, como 
el que se produjo en la temporada 
1864/65. En la primera representa-
ción, el 9 de febrero de 1865, el ba-
rítono Luigi Colonnese suprimió 
el aria del cuarto acto. El público 
la reclamó y siguió abucheando 
incluso después del cambio de cu-
adro, cuando la ópera ya llegaba a 
su fin. Bajó el telón y después de 
un largo lapso de tiempo, cuando 
ya casi todo el mundo había salido 
del Teatre, se anunció que debido 
a que el señor Colonnese nunca 
cantaba dicha aria, para compla-
cer al público y con el permiso de 
la autoridad, la cantaría partitura 
en mano. Así lo hizo y fue aplau-
dido. Más drásticos aún fueron 
los cortes en el año 1871. Mientras 
por una parte la orquesta llenaba 
el primer entreacto con las ober-
turas de Las alegres comadres de 
Windsor de Nicolai –anunciada en 
francés como Les joyeuses com-
mères de Windsor– y de Guiller-
mo Tell de Rossini, se suprimían la 
primera escena del acto segundo 
–es decir, el aria de Lady Macbeth 
«La luce langue»– y el aria de barí-
tono del acto cuarto. En previsión 
de posibles quejas, en 1873 se vol-
vía a anunciar la supresión del aria 
de barítono del acto cuarto. Era 
una función «Á beneficio de los 
pobres y en celebridad de los días 
de Don Baldomero Espartero». 

Antes de la ópera el coro cantó el 
Himno de Luchana. Muy particu-
lar la actitud de los gestores del Li-
ceu hacia aquel general. En 1842 la 
exigencia de las quintas regulares 
para reclutar a soldados había pro-
vocado en Barcelona una revuelta 
sofocada por el bombardeo, orde-
nado por Espartero, desde Mont-
juïc. Treinta y un años más tarde el 
Liceu aún le celebraba el santo. Ya 
en 1855 y hasta 1877 –no siempre 
y según los avatares políticos– era 
frecuente que cada 27 de febrero 
el Liceu le dedicara una función 
de homenaje. En el año 1855 se 
celebraban una vez más «Los 
días del Excmo. Sr. Duque de la 
Victoria. Funcion dedicada por la 
Empresa á la Milicia Nacional de 
todas las armas de Barcelona». La 
mitad del producto líquido se en-
tregó a la «Milicia Nacional»: 486 
duros. En 1869 el homenaje a Es-
partero consiste en una «Función 
á beneficio de las clases menes-
terosas» ocupada por Guillermo 
Tell de Rossini. En 1870, antes de 
la ópera Martha, hubo una «Solu-
ción patriótico-popular en 1 acto» 
(sic) titulada Don Baldomero, 
obra de José María Vallejo.

Hasta la década de los años 
ochenta Macbeth había sido en 
el Liceu un título de repertorio. 
A partir de entonces el recha-
zo hacia el Verdi de juventud era 
ya general. El 5 de enero de 1893 
una representación catastrófica, 
a pesar de la presencia del gran 
barítono Ramon Blanchart, envió 
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esta partitura al archivo: «Hacía ya 
tiempo que no se daba en el Gran 
Teatro del Liceo, y con sobrada 
razón, el Macbeth, ópera de Ver-
di, una de las más características 
de su primera época, y en la cual, 
salvo alguna situación de efecto y 
algún brochazo dramático, domi-
nan la vulgaridad y la monotonía 
mas completas. La representación 
del jueves en el Liceo fué borras-
cosa. El público no quiso aceptar 
la obra y demostró con demasia-
da claridad su desagrado en todos 
los actos».

Setenta y cinco años pueden 
hacer olvidar cualquier prejuicio. 
Cuando en 1968 Macbeth regresa-
ba al Liceu, lo hacía con una pa-
reja excepcional como eran Grace 
Bumbry y Peter Glossop. Los gus-
tos habían cambiado. La Bumbry 
era un auténtico «animal de te-
atro», ardida como pocas, que 
algún día lanzaba gallos de forma 
escandalosa y se quedaba tan 
fresca, pero que tenía a su favor 
una gran voz –entonces ya había 
hecho la Venus de “Tannhäuser en 
Bayreuth- y notables dotes escé-
nicas. El británico Peter Glossop 
era un barítono de cabello y barba 
pelirrojos que durante unos años 
–demasiado pocos– tuvo el Liceu 
a sus pies; uno de esos cantantes 
que caen en gracia. En la gran aria 
del acto cuarto «Pietà, rispetto, 
amore», el primer día tuvo una 
ovación interminable. Saludó, 
sonrió, besos dirigidos a la sala y 
cuando ya no sabía qué hacer, se 
echó a reír... una risa de felicidad. 
Eran otros tiempos.
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El público descubría a un Verdi 
que ahora parecía muy atractivo. 
La prueba es que regresó en 1975, 
1979 y 1983 y con intérpretes de 
la importancia de Marisa Galvany, 
Pedro Lavirgen, Ángeles Gulín, 
Silvano Carroli y Piero Cappuc-
cilli, estos dos últimos bajo la di-
rección de Nicola Rescigno y con 
regia de Beppe De Tomasi. Tras el 
incendio, las audiciones realizadas 
en el Palau de la Música Catalana 
significaron el debut de Dolora Za-
jick como Lady Macbeth. En el año 
2001 una audición de Macbeth en 
forma de concierto fue la joya 
ofrecida por Riccardo Muti al 
frente de las masas de La Scala 
de Milán, orquesta y coro, desem-
barcadas con todo su peso en el 
escenario del Liceu. Los cuatro 
solistas principales estaban todos 
en plena forma: Leo Nucci, Maria 
Guleghina, Salvatore Licitra e Ildar 
Abdrazakov.

Ludovic Tézier
Luca Salsi

Consultad 
la cronología

detallada

Ya en el siglo XXI, el siguiente 
Macbeth liceísta, año 2004, bajo 
una producción de Phyllida Lloyd, 
contó también con solistas idóne-
os, como la Guleghina, Susan Ne-
ves, Carlos Álvarez, Joan Pons, Ro-
berto Scandiuzzi, Stefano Palatchi 
y Marco Berti.

El último Macbeth subió a es-
cena en octubre de 2016 con dos 
grandes protagonistas, los baríto-
nos Ludovic Tézier y Luca Salsi. 
Dirigía Giampaolo Bisanti y la pro-
ducción era de Christoff Loy. Era 
el Macbeth de siempre, la edición 
Ricordi de 1865 de París cantada 
en italiano, aunque con una singu-
laridad. En el acto cuarto después 
del aria «Pietà, rispetto, amore», 
el resto de la ópera correspondía 
a la primera versión, la de Floren-
cia de 1847.

https://www.liceubarcelona.cat/sites/default/files/cronologia_liceista/macbeth_cronologia_2023_0.pdf
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William Shakespeare, 

“¡Espesad mi sangre; cortad 
el acceso y el paso a todo 
remordimiento, que ningún 
exceso de piedad haga 
tambalear mi propósito, ni 
ninguna tregua de paz se 
pueda interponer entre ella y 
sus defectos! ¡Venid hasta mis 
pechos de mujer y convertid 
mi leche en hiel, ministros 
del asesinato! Venid del lugar, 
sea cual sea, desde donde sus 
invisibles sustancias dirigen las 
malas influencias a la esfera de 
la naturaleza.”

Macbeth (Macbeth, acto I, escena III)
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Playlist 
Macbeth

Lady Macbeth (Macbeth)
Ambiciosa y manipuladora, Lady Macbeth es la 
auténtica instigadora de los crímenes en Macbeth. 
Nada la detendrá en la consecución de sus obje-
tivos. Obsesionada por el poder, dominará a su 
marido para hacer realidad su propósito. La culpa-
bilidad y los remordimientos la atormentarán. “Una 
macchia è qui tutora” es la expresión de su locura.

Verrett, Cappuccilli, Domingo, Ghiaurov, Teatro alla 
Scala, Abbado, DG

Abigaille (Nabucco)
Es el personaje femenino más importante de la 
ópera Nabucco. Hija de Nabuccodonosor, pero, al 
mismo tiempo, esclava, es enormemente posesiva. 
Odia a Fenena, su hermana, y ama a Ismael, que 
está enamorado de Fenena. Cuando descubre que 
Nabucco ha nombrado regente a su hermana, se 
activa una espiral vengativa con un plan: ser la reina 
de Babilonia destituyendo a su padre y eliminando 
al pueblo judío. Aunque al final se arrepentirá, es 
una de las figuras temidas en las óperas de Verdi.

Cappuccilli, Dimitrova, Nesterenko, Domingo, 
Deutschen Oper Berlin, Sinopoli, DG

Wurm (Luisa Miller)
En Luisa Miller, Wurm es un personaje malvado 
que obra por orden del Conde Walter, personaje 
pérfido y malvado, capaz de hacer cualquier cosa, 
pero, finalmente, es un cobarde. El Conde y Wurm 
confiesan la extorsión a Luisa y sus crímenes en el 
dúo “Egli delira... l’alto retaggio non ho bramato”.

Caballé, Pavarotti, Milnes, Giaotti, National Philhar-
monic, Maag, Decca

Iago (Otello)
Basado en otra tragedia de Verdi, Otello, está Iago, 
un personaje lleno de envidia y frustración. Él aspi-
raba a haber ascendido en la jerarquía militar, pero, 
al no materializarse, odia secretamente a Otello, su 
amigo, al que se supone “leal”. Irá convenciendo 
a Otello de que su mujer, Desdemona, y Cassio, 
el capitán, son amantes. Iago lo manipulará todo 
hasta llegar al trágico final por celos.

Del Monaco, Tebaldi, Protti, Wiener Philharmo-
niker, Karajan, Decca

Giuseppe Verdi escribió 28 óperas que incorporan 
una infinita galería de personajes magistralmente 
definidos a través de la música. En este listado nos 
detenemos en alguno de sus protagonistas más 
malévolos.
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Víctor Garcia de Gomar
DIRECTOR ARTÍSTICO DEL GRAN TEATRE DEL L ICEU

Don Carlo (La forza del destino)
Es, sin duda, uno de los personajes más odiados de 
la literatura verdiana. Tiene todo lo que nos provo-
ca repulsión: es racista, machista, arrogante, men-
tiroso y violento. En “Urna fatale”, cuando conoce 
a Don Alvaro (antes de saber quién es), quizá sea el 
único momento en el que podría elegir el camino 
correcto. Durante años busca venganza, pero, de 
repente, alguien le considera un amigo. Tiene la 
oportunidad de ser bueno, pero elige mal. Tiene 
una mala esencia.

Plowright, Carreras, Bruson, Baltsa, Burchuladze, 
Pons, Philharmonia Orch., Sinopoli, DG

Duca di Mantua (Rigoletto)
Aunque la tradición operística asocie los roles de 
héroe a los tenores, no siempre es así. Algunos 
ejemplos de ello son el Duca o Pinkerton. El Duca 
rivaliza con Don Giovanni en sus conquistas de la 
corte y asesina a aquellos que protestan por sus 
aventuras románticas. Engaña a Gilda en su inocen-
cia y activará la ira de Rigoletto, que querrá vengar 
el rapto. La fortuna no estará junto a Rigoletto, 
quien, creyendo que ha matado a Duca, ha matado 
a quien más ama. ¡Ay, la maledizione!

Kraus, Sills, Milnes, Ramey, Philharmonia Orchestra, 
Rudel, EMI
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Biografías

Jaume Plensa
Director de escena, escenógrafo y figurinista

Artista de materiales, sensaciones e ideas. Sus re-
ferencias abrazan la literatura, la poesía, la música 
y el pensamiento. Él se considera, sobre todo, es-
cultor, aunque su proceso creativo ha transitado 
por múltiples disciplinas. Sus obras se dirigen a la 
condición misma del ser: su esencia física y espiri-
tual, la conciencia de sí mismo y de su pasado, sus 
códigos morales y dogmas y su relación con la na-
turaleza. Nacido en Barcelona en 1955, estudió en 
la Llotja y en Bellas Artes Sant Jordi. Desde 1980, 
expone regularmente en galerías y museos de Eu-
ropa, Estados Unidos y Asia: Fundació Joan Miró en 
Barcelona, Nasher Sculpture Center en Dallas, Yorks-
hire Sculpture Park en Inglaterra, Museo Reina Sofía 
en Madrid, MMOMA en Moscú, Musée Picasso en 
Antibes, MACBA en Barcelona, etc. Una parte muy 
significativa de su obra puede verse en espacios pú-
blicos de todo el mundo, como la Crown Fountain 
en Chicago, Julia en Madrid o Water’s Soul en New 
Jersey, Nueva York. Entre los muchos galardones 
recibidos, destaca el Premio Velázquez de las Artes. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2007/08 con Diario de un desaparecido y El castillo 
de Barbazul, y ha vuelto con Diálogos de Tirant y 
Carmesina (2019/20).

Josep Pons 
Director musical

Considerado como uno de los directores más rele-
vantes de su generación, Josep Pons (Puigreig, 1957) 
ha construido fuertes lazos con orquestas como 
Gewandhauss de Leipzig, Staastkapelle de Dresde, 
Orchestre de Paris, City of Birmingham Symphony 
Orchestra, Royal Stockholm Philharmonic, The 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen o BBC 
Symphony Orchestra, con quien ha hecho varias 
apariciones en las BBC Proms de Londres. 
Desde 2012 es el director musical del Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona y es también director Honorario 
de la “Orquesta y Coro Nacionales de España”. Ha 
sido director titular y artístico de la Orquesta Ciu-
dad de Granada y fue fundador de la Orquesta de 
Cámara del Teatre Lliure de Barcelona y de la Jove 
Orquestra Nacional de Catalunya. Fue Director de 
las ceremonias olímpicas Barcelona 92. En 1999 fue 
distinguido con el Premio Nacional de la Música que 
otorga el Ministerio de Cultura y es académico de la 
Real Academia Catalana de Bellas Artes.
Ha grabado más de una cincuentena de títulos para 
Harmonia Mundi y para Deutsche Grammophon, ha-
biendo obtenido los máximos galardones: Grammy, 
Cannes Classical Awards, Grand Prix de la Academie 
Charles Cross, Diapasson d’Or, Choc de la Musique. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu el 1993 y esta 
temporada dirige las producciones Don Pasquale, 
Macbeth, Alexina B y Parsifal.
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Urs Schönebaum
Iluminador

Estudió fotografía en Múnich. Entre los años 1995 y 
1998 trabaja en el departamento de iluminación del 
Münchner Kammerspiele con Max Keller. Después 
de trabajar como asistente de iluminación en teatros 
como el Grand Théâtre de Genève, Lincoln Center 
de Nueva York y el Münchner Kammerspiele, en el 
año 2000 empieza su carrera como iluminador en 
teatro, danza e instalaciones. Ha trabajado en más 
de 130 producciones en teatros como el Royal Ope-
ra House de Londres, Opéra Bastille y Théâtre du 
Châtelet de París, La Monnaie de Bruselas, Opéra 
de Lyon, The Metropolitan Opera de Nueva York, 
Staatsoper Unter den Linden de Berlín, Bayerische 
Staatsoper de Múnich, Teatro dell’Opera di Roma, 
Teatro Real de Madrid, Teatro Bolshói de Moscú, o 
los festivales d’Aix-en-Provence, Aviñón, Salzburgo o 
Bayreuth, entre otros. Ha trabajado con directores 
y compañías teatrales como Thomas Ostermeier, 
La Fura dels Baus, William Kentridge, Pierre Audi, 
Michael Haneke, Sidi Larbi Cherkaoui, Sasha Waltz 
o Robert Wilson. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2017/18 con Tristan und Isolde, y ha vuelto con Il tro-
vatore esta misma temporada.

Antonio Ruz
Coreógrafo

Formado en flamenco, danza española y ballet, 
desarrolla su carrera como bailarín en el Ballet Víc-
tor Ullate, Ballet del Grand Théâtre de Genève, Ballet 
de l’Opéra de Lyon, Compañía Nacional de Danza 
y Sasha Waltz & Guests. En 2010 fundó su propia 
compañía en el proceso de búsqueda de la identidad 
creativa a través de la investigación y la colaboración 
multidisciplinar con espectáculos como No Drama 
(2010), Ojo (2012), À L’Espagnole (2015), Beautiful 
Beach (2015), Double Bach (2016) y Electra (2017) 
todos para el Ballet Nacional de España; Presente 
(2018), La noche de San Juan (2021), In Paradisum 
(2021) para la Compañía Nacional de España; la pelí-
cula Aún (2021) o Pharsalia (2022), su última produc-
ción. Ha recibido los premios Ojo Crítico de Danza 
de 2013 de RTVE, y el Premio Nacional de Danza de 
2018 en la categoría de creación. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2021/22 con el espectáculo de danza La nit de Sant 
Joan.
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Marc Salicrú
Colaborador de la escenografía

Empezó su carrera como artista residente en Can 
Xalant, Centre de Creació i Pensament Contempora-
ni (2009-2013) mientras se licenció en Escenografía 
en la Escola Superior d’Art Dramàtic de Barcelona 
(ESAD. Institut del Teatre, 2015). Cursa el MOOC 
Create in Public Space impartido por la FAI-AR (Mar-
sella, 2020). Es cocreador del Colectivo VVAA (This 
Is Real Love, ARCAS2020) y músico de The Free Fall 
Band (El segell del Primavera). Sus trabajos se han 
visto en espacios como el Gran Teatre del Liceu, 
Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Lliure, Centro 
Cultural Belem (Lisboa), Teatro María Guerrero, Tea-
tro del Barrio o Sala Hiroshima, y en varios festivales 
del país. Recibió el Premio de la Crítica 2020 a Mejor 
Iluminación por El chico de la última fila; o el Premio 
BBVA de Teatro 2018 por Wohnwagen (Colectivo 
VVAA), entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la tempora-
da 2021/22 con el espectáculo infantil La cuina de 
Rossini.

Leo Castaldi
Colaborador de la dirección de escena

Nacido en Milán, se graduó en la Universidad de Sie-
na en letras modernas. Interesado en la fotografía, el 
vídeo y las instalaciones interactivas, en 2003 obtuvo 
una beca como joven artista en San Quirico d’Orcia 
(Il Cantiere Rema Salvadori). En 2005 se estableció 
en Barcelona, y desde entonces inició una relación 
profesional con Lluís Pasqual, de quien ha sido ayu-
dante de dirección desde 2007 hasta la actualidad. 
De Pasqual ha dirigido las reposiciones de títulos 
como Le nozze di Figaro, Il prigioniero, Suor Ange-
lica, Manon Lescaut y Doña Francisquita en el Gran 
Teatre del Liceu; Simon Boccanegra en el Palau de 
Les Arts Reina Sofía de Valencia, La donna del lago 
en el Teatro alla Scala de Milán, Château Margaux 
y La viejecita en los Teatros del Canal de Madrid, y, 
nuevamente, Doña Francisquita en Lausana. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2008/09 con Le nozze di Figaro, desde entonces ha 
vuelto con mucha asiduidad, las últimas ocasiones 
con Doña Francisquita (2019/20), La traviata, Les-
sons in Love and Violence y Lucia di Lammermoor 
(2020/21).
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Nadia Balada
Colaboradora en el vestuario

Diplomada en Realización Audiovisual en la Escola 
de Mitjans Audiovisuals de Barcelona y licenciada en 
Arte Dramático, especialización en escenografía en 
el Institut del Teatre. Su trayectoria profesional se ha 
centrado en el vestuario de ópera y zarzuela, donde 
ha compaginado las tareas de diseñadora, asistente, 
coordinadora de equipo y figurinista de reposición 
desde 2009. Ha trabajado en grandes teatros de 
ópera y festivales como la Vlaamse Opera de Am-
beres, Basel Oper, Teatro Petruzzelli de Bari, Teatro 
Baluarte de Pamplona, Teatre Principal de Palma de 
Mallorca, Palacio Euskalduna, Ópera las Palmas de 
Gran Canaria, Festival Castell de Peralada, Teatro 
Campoamor, Royal Opera House Muscat, etc. Ha 
colaborado con directores de escena y diseñado-
res como Robert Wilson, Calixto Bieito, Emilio Sagi, 
Alfons Flores, Mercè Paloma entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2010/11 con Carmen, y ha vuelto con Linda di Cha-
mounix y Pelléas et Mélisande (2011/12), además 
del espectáculo infantil Mans a l’òpera! (2018/19 y 
2019/20).

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.
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VEUS - Cor Infantil Amics  
de la Unió

Josep Vila Jover
Director del coro infantil

Fundado en 1996 en el seno de la Societat Coral 
Amics de la Unió de Granollers, es dirigido por Jo-
sep Vila Jover desde sus inicios. Ha participado en 
el Festival Castell de Peralada (2016 y 2018), en la 
Pasión según San Marcos (2018) y Pasión según San 
Mateo (2016 y 2019) de Johann S. Bach con Jordi 
Savall, y en festivales en Taipei (2017), Pequin (2018) 
o La Folle Journée de Nantes (2019), así como una 
gira por Estados Unidos (2019). Cabe señalar el re-
conocimiento a su trayectoria con el Premio Guido 
de Arezzo (2017), la participación en el Grand Prix 
Europeo de Canto Coral en Varna (2016), el primer 
premio en el Certamen Coral de Toulouse (2015) y el 
primer premio y Silver Rose Bowl en el concurso Let 
the Peoples Sing! en Luxemburgo (2013). Participa 
prácticamente cada año en la temporada del Gran 
Teatre del Liceu.

Nacido Nacido en Granollers (1970), estudió con 
Enric Ribó, Conxita Garcia y Christian Grube. Es 
director artístico de la Societat Coral Amics de la 
Unió, donde dirige Veus - Cor Infantil Amics de la 
Unió y el Cor de Cambra de Granollers, formaciones 
residentes del Teatre Auditori de Granollers. Desde 
2017 dirige el concierto Conte de Nadal de Albert 
Guinovart en el Gran Teatre del Liceu, y desde 2009 
ha participado con el coro en las óperas Der Ro-
senkavalier, Werther y Un ballo in maschera. Realiza 
habitualmente conciertos y giras internacionales 
por toda Europa, Asia y Estados Unidos. Es invitado 
como director a talleres, encuentros y festivales in-
ternacionales de canto coral, como Europa Cantat 
2015 en Pecs (Hungria), Europa Cantat 2018 en Tallin 
(Estonia) o El Canto Nos Une 2018 en Medellín (Co-
lombia). Con sus coros ha sido premiado en diferen-
tes concursos: primer premio y Silver Rose Bowl en 
el concurso Let the Peoples Sing! en Luxemburgo 
(2013), primer premio en Toulouse (2015), finalista 
en el Grand Prix Europeo en Varna (2016) y segundo 
premio en Ejea de los Caballeros (2019).
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Željko Lučić

Luca Salsi

Barítono (Macbeth)

Barítono (Macbeth)

Estudió canto en Belgrado y Novi Sad (Serbia), don-
de debutó en el Teatro Nacional en 1993 interpre-
tando Silvio (Pagliacci). Desde entonces ha canta-
do en los principales teatros y auditorios de todo 
el mundo. Entre sus compromisos de las últimas 
temporadas encontramos La fanciulla del West, Ote-
llo 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 l’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. Recientemente ha can-
tado Pagliacci en La Coruña, Rigoletto en la Opéra 
Bastille de París y en Frankfurt; Tosca en Rumanía, 
Serbia 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 
Francisco Viñas. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
1997/98 con L’elisir d’amore, y ha vuelto con Otello 
(2020/21) y Tosca esta misma temporada.

Se graduó en canto en el Conservatorio Arrigo Boito 
de Parma bajo la tutela de la soprano Lucetta Bizza, 
y continuó su formación con el barítono Carlo Me-
liciani. Ha cantado en teatros y auditorios alrededor 
del mundo como The Metropolitan Opera de Nueva 
York, Teatro alla Scala de Milán, Royal Opera House 
de Londres, Bayerische Staatsoper de Múnich, Was-
hington National Opera, LA Opera de Los Ángeles, 
Staatsoper Berlín, Teatro del Maggio Musicale Fio-
rentino, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro di San 
Carlo de Nápoles, Amsterdam Concertgebouw, así 
como en el festival de Salzburgo. Ha sido dirigido 
por maestros como Riccardo Muti, Riccardo Chailly, 
Valeri Guérguiev, James Levine, Daniele Gatti, James 
Conlon, Gustavo Dudamel, Nicola Luisotti, Renato 
Palumbo, Donato Renzetti, Michele Mariotti y Alber-
to Zedda. Ha participado en el título inaugural de la 
ópera de Milán en cuatro ocasiones: Andrea Chénier 
(2017), Tosca (2019), con el espectáculo A riveder le 
stelle (2020) y Macbeth (2021). 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu con La forza del 
destino la temporada 2012/13, y ha vuelto con Nabuc-
co (2015/16) y Macbeth (2016/17).
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Simón Orfila

Erwin Schrott

Bajo (Banco)

Bajo-barítono (Banco)

Nacido en Alahor (Menorca), inició sus estudios 
musicales en el Conservatorio de Menorca y, poste-
riormente, en la Escuela Reina Sofía de Madrid con 
Alfredo Kraus. Su repertorio incluye títulos como 
Don Giovanni, Le nozze di Figaro, La clemenza di 
Tito, Norma, I puritani, Anna Bolena, L’elisir d’amore, 
Maria Stuarda, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, 
La favorita, etc. Ha cantado en teatros como el Tea-
tro Real de Madrid y en las temporadas de ópera de 
Sevilla, Oviedo, Las Palmas, Maó, Palma de Mallorca, 
Bilbao, La Coruña, así como en la Deutsche Oper y 
Staatsoper de Berlín, Opéra Bastille de París, Teatro 
alla Scala de Milán, Royal Opera House de Londres, 
La Monnaie de Bruselas y Bayerische Staatsoper de 
Múnich, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
1998/99 con Norma, y ha vuelto en numerosas 
ocasiones, las últimas con I Capuleti e i Montecchi 
(2015/16), Don Giovanni (2016/17) y L’italiana in Algeri 
(2018/19).

Nacido en Montevideo (Uruguay), empezó su carre-
ra interpretando Roucher (Andrea Chénier). Ganó el 
concurso Carlos Gomes Joventudes Musicales, an-
tes de ganar el primer premio del concurso Operalia 
de 1998. Desde entonces su carrera la ha realizado 
en teatros y auditorios como el Teatro alla Scala 
de Milán, The Metropolitan Opera de Nueva York, 
Opéra national de Paris, Bayerische Staatsoper de 
Múnich, Washington National Opera, Wiener Sta-
atsoper, Teatro Colón de Buenos Aires, Royal Ope-
ra House de Londres, Maggio Musicale Fiorentino, 
Deutsches Schaupielhaus Hamburg, La Monnaie de 
Bruselas, Teatro Comunale de Florencia, Teatro Car-
lo Felice de Génova, entre otros. Entre sus próximos 
compromisos encontramos L’elisir d’amore y Car-
men en Viena; Il turco in Italia, Tosca y Les contes 
d’Hoffmann en Hamburgo, así como Carmen en 
Graz y Múnich. Ha ganado el premio ECHO Classic 
del año 2012 por su disco Rojotango. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2010/11 con Carmen, y ha vuelto con Faust en ver-
sión concierto (2011/12) y Tosca (2018/19).
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Ekaterina Semenchuk

Sondra Radvanovsky

Mezzosoprano (Lady Macbeth)

Soprano (Lady Macbeth)

Nacida en Minsk (Bielorrusia), estudió en el Con-
servatorio Rimsky-Kórsakov de San Petersburgo, 
mientras aún era estudiante pudo debutar en el 
Teatro Mariinski de San Petersburgo. Su reperto-
rio incluye roles como Azucena (Il trovatore), Eboli 
(Don Carlo), Amneris (Aida) y Lady Macbeth, pero 
más allá de Verdi también otros como Princesa de 
Bouillon (Adriana Lecouvreur), Didon (Les Troyens), 
Santuzza (Cavalleria rusticana), Marina (Boris Godu-
nov), Laura (La Gioconda), Lyubov (Mazeppa), Marfa 
(Khovanshchina), Dalila (Samson et Dalila), Giovan-
na Seymour (Anna Bolena), Preziosilla (La forza del 
destino) y Carmen. Papeles que ha podido cantar 
en teatros como The Metropolitan Opera de Nueva 
York, Opéra national de París, Teatro Real de Ma-
drid, Royal Opera House de Londres, New National 
Theatre de Tokio, San Francisco Opera, Teatro alla 
Scala de Milán, así como en el festival de Salzburgo, 
entre otros. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Formada en la ópera de Nueva York en el Lindemann 
Young Artists Development Program, después de in-
terpretar pequeños papeles, llamó la atención inter-
pretando el rol de Antonia (Les contes d’Hoffmann), 
y a partir de entonces se le abrieron las puertas de 
los principales teatros de ópera del mundo, como la 
Royal Opera House de Londres, Teatro alla Scala de 
Milán, Opernhaus Zürich y The Metropolitan Opera 
de Nueva York, entre otros. Especialmente admira-
da interpretando papeles para soprano verdiana, es 
también reconocida por su interpretación de títulos 
del bel canto italiano. Entre sus compromisos re-
cientes encontramos la interpretación de papeles 
como Amelia (Un ballo in maschera) en el Teatro 
Real de Madrid, Imogene (Il pirata) en el Teatro di 
San Carlo de Nápoles o Aida en la Opéra national de 
París, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2011/12 con Aida, y ha vuelto con Tosca (2013/14), 
Norma (2014/15), un recital (2016/17), Poliuto 
(2017/18), Andrea Chénier (2017/18), Luisa Miller 
(2018/19), un recital con Piotr Beczała y el concier-
to Sondra Radvanovsky y las tres reinas (2020/21).
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Gemma Coma-Alabert

Alexandrina Pendatchanska

Mezzosoprano (Dama de compañía)

Soprano (Lady Macbeth)

Obtuvo el primer premio del Conservatorio Na-
cional de París i perfeccionó su formación en la 
Guildhall School of Music and Drama de Londres 
y en Le Studio de l’Opéra de Lyon. Ha actuado en 
la Wheeler Opera House de Aspen, Teatro Real de 
Madrid, Palau de les Arts de Valencia, Teatro de la 
Maestranza de Sevilla, ABAO de Bilbao, Théâtre Nati-
onal de l’Opéra-Comique y Théâtre des Champs-Ély-
sées de París, así como en el festival de Peralada. 
Trabaja regularmente con la Orquestra Simfònica de 
Barcelona (OBC), con quien ha interpretado obras 
como El Pessebre (P. Casals), Dante (E. Granados) y 
Requiem de Dvořák. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2003/04 con L’enfant et les sortilèges, y ha vuelto 
en muchas ocasiones, las últimas con El Pessebre 
(2015/16), Le nozze di Figaro, Rigoletto y Requiem 
de Mozart (2016/17), Andrea Chénier (2017/18), Luisa 
Miller (2018/19), Lessons in Love and Violence, La 
traviata, el concierto Sondra Radvanovsky: Las tres 
reinas (2020/21) y Pikovaia dama y Die Zauberflöte 
(2021/22).

Nacida en Sofía (Bulgaria), después de ganar varios 
concursos de canto, con 19 años debutó interpretan-
do Lucia di Lammermoor en Bilbao. Desde entonces 
ha cantado en escenarios como los de la Wiener 
Staatsoper, Bayerische Staatsoper de Múnich, Sta-
atsoper Hamburg, Staatsoper Berlin, Deutsche Oper 
Berlin, La Monnaie de Bruselas, Teatro Bolshói de 
Moscú, Teatro di San Carlo de Nápoles, Théâtre des 
Champs-Élysées de París, Lincoln Center de Nueva 
York, Houston Grand Opera, Washington National 
Opera, así como en el festival de Baden-Baden, entre 
otros. Entre su repertorio encontramos roles como 
Agrippina, Fiordilgi (Così fan tutte), Helene (Les 
vêpres siciliennes), Eboli (Don Carlo), Carmen, Don-
na Anna y Donna Elvira (Don Giovanni), Elettra (Ido-
meneo), Vitelia (La clemenza di Tito), Elisabetta (Ma-
ria Stuarda), Salome, Kundry (Parsifal), Amelia (Un 
ballo in maschera), Leonore (Fidelio) o Margherite 
(Mefistofele), entre otros. Entre sus compromisos 
recientes encontramos Nedda (Pagliacci) en Viena, 
Donna Elvira en el festival Aix-en-Provence, etc. De-
buta en el Gran Teatre del Liceu.
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Celso Albelo

Francesco Pio Galasso

Tenor (Macduff)

Tenor (Macduff)

A lo largo de su trayectoria ha cantado en escenarios 
como The Metropolitan Opera de Nueva York, Tea-
tro alla Scala de Milán, Wiener Staatsoper, Deutsche 
Oper Berlin, Teatro Bolshói de Moscú, Royal Opera 
House de Londres, Opéra Monte-Carlo, Teatro Real 
de Madrid, Palau de les Arts de Valencia, Teatro di 
San Carlo de Nápoles, Teatro La Fenice de Venecia, 
Opéra royal de Wallonie de Lieja, Opéra national 
de París, así como en las ciudades de Melbourne 
(Australia) y Tokio. Su repertorio incluye más de 25 
roles, especialmente óperas de Donizetti, Bellini y 
Verdi. Ha sido reconocido con premios como los 
Oscar della Lirica en los International Opera Awards 
en la Arena di Verona, así como el premio al mejor 
cantante de la temporada de los premios Giuseppe 
Lugo, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2013/14 con La sonnambula, y ha vuelto con I Capule-
ti e i Montecchi (2015/16), Thaïs en versión concierto 
(2016/17), I puritani y Hamlet en versión concierto 
(2018/19) y Doña Francisquita (2019/20).

Estudió guitarra clásica antes de iniciar sus estudi-
os de canto lírico con Rosa Ricciotti y Amelia Felle. 
Posteriormente perfeccionó su canto con Montser-
rat Caballé y Giuseppe Giacomini. A lo largo de su 
trayectoria ha cantado en teatros y auditorios como 
el Teatro di San Carlo de Nápoles, Teatro Bolshói 
de Moscú, Maggio Musicale Fiorentino, Arena di Ve-
rona, Teatro Mariinski de San Petersburgo, Teatro 
Massimo de Palermo, Musikverein Graz, Teatro Carlo 
Felice de Génova, Teatro Municipale Giuseppe Verdi 
de Salerno, Teatro de La Zarzuela de Madrid, Teatro 
Campoamor de Oviedo, Teatro Calderón de La Co-
ruña, Teatre Principal de Maó, Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, etc. Entre sus compromisos 
recientes encontramos su participación en la gala 
del 50 aniversario del Teatro Mariinski, dirigido por 
Valeri Guérguiyev e invitado personalmente por 
Anna Netrebko, así como su debut como Enzo (La 
Gioconda) en Las Palmas y como Don Álvaro (La 
forza del destino). 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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David Lagares

Fabian Lara

Bajo-barítono (Médico / sirviente / sicario / heraldo)

Tenor (Malcolm)

Nacido en Bollullos Par del Condado (Huelva), estu-
dió en el Conservatorio de Sevilla donde realizó el 
grado profesional con Esperanza Melguizo y Carlos 
Aragón. Inició su carrera en el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla interpretando, entre otros, Masetto 
(Don Giovanni), Schaunard (La bohème), Narrador 
(Die Zauberflöte), Príncipe de Bouillon (Adriana 
Lecouvreur), Hortensius (La fille du régiment) o 
Reinmar (Tannhäuser). Entre sus compromisos más 
recientes encontramos Pietro (Simon Boccanegra) 
y Monterone (Rigoletto) en el Teatro Cervantes 
de Málaga, Nourabad (Les pêcheurs de perles) en 
Oviedo, Basilio (Il barbiere di Siviglia) en el Teatro 
Villamarta de Jerez y Sciarrone (Tosca) en el Teatro 
Real de Madrid, Colline (La bohème) y Masetto en 
Oviedo, Ataliba (Alzira) en Bilbao y su participación 
en El ángel de fuego en el Teatro Real. 

Debutó en al Gran Teatre del Liceu la temporada 
2021/22 con Ariadne auf Naxos y Die Zauberflöte.

Empezó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de 
Tultepec (México). Posteriormente inició la licenci-
atura de canto operístico en la Escuela Superior de 
Música, bajo la tutela del contratenor Héctor Sosa. 
Durante dos temporadas fue miembro del Centro de 
Perfeccionamiento Plácido Domingo del Palau de les 
Arts Reina Sofía de Valencia, y durante esta etapa fue 
dirigido por maestros como Roberto Abbado, Fabio 
Biondi, Ramón Tebar, Antonello Manacorda, Henrik 
Nánási, Manuel Coves o Enrique Patrón de Rueda. 
Compartió escenario con cantantes como Plácido 
Domingo, Gregory Kunde, Mariella Devia, Anna Ca-
terina Antonacci o Ekaterina Semenchuk. Entre sus 
compromisos recientes encontramos papeles como 
Alfredo (La traviata) en Busseto y Bolzano, Edgardo 
(Lucia di Lammermoor) en Basilea, Roberto (Le Villi) 
en el festival Puccini de Torre del Lago, Duque de 
Mantua (Rigoletto) en Innsbruck, entre otros. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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William Shakespeare, 

“¿Podrá todo un 
océano del gran 
Neptuno limpiarme 
la sangre de estas 
manos? Al contrario: 
estas manos mías 
enrojecerán los 
multitudinarios 
mares, convirtiendo el 
verde en rojo.”

Macbeth (Macbeth, acto III, escena III)
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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
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