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TEMPORADA ARTÍSTICA

Mecenas

El futuro empieza en el presente.
Avanzamos juntos.
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Colaboradores 175 Aniversario

Patrocinadores

Protectores
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Colaboradores

Medios de comunicación
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Muchas gracias!
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Fes-te  Fes-te  
BenefactorBenefactor
Fes-te  Fes-te  
BenefactorBenefactor

DEPARTAMENT DE PATROCINI,  
MECENATGE I ESDEVENIMENTS

mecenes@liceubarcelona.cat 
93 485 86 31

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

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

DEPARTAMENTO DE PATROCINIO,  
MECENAZGO Y EVENTOS

mecenes@liceubarcelona.cat 
93 485 86 31

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

¡Construyamos  
el Liceu del futuro!  

SER BENEFACTOR ES... 

• Promover y contribuir a un proyecto  
  cultural de referencia.
• Compartir la pasión por la cultura.
• Ser protagonista del proyecto del Liceu.
• Formar parte de la fuerza del Liceu.
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Todo nuestro 
consumo eléctrico
es 100% con garantía 
de origen renovable 
desde 2020...

...y el plan fotovoltaico de Aena, con una inversión de 
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en los aeropuertos con más superficie disponible y más 
horas de sol para dar energía a toda la red.
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7 Deaths of  
Maria Callas 
MARINA ABRAMOVIĆ

Espectáculo sin pausa
Duración aproximada: 1 h 30 min

Libreto de Petter Skavlan y Marina Abramović

Música de Marko Nikodijević y escenas de óperas de 
Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Gaetano Donizetti, 
Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi.

Funciones: 9, 10 y 11 de marzo

Marzo 2023 Turno

9  19 h A

10  19 h B

11  19 h C

1 de septiembre de 2020: estrena absoluta en la Bayerische Staatsoper de Múnich     

Estreno en el Liceu
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Ficha artística

Proyecto operístico, dirección de 
escena, escenografía e interpretación 
en vivo
Marina Abramović  

Colaboración a la escenografía
Anna Schöttl

Reposición
Georgine Balk

Composición y asistencia musical
Marko Nikodijević

Libretista
Petter Skavlan

Dramaturgia
Benedikt Stampfli  

Dirección del audiovisual
Nabil Elderkin  

Vestuario
Riccardo Tisci for Burberry  

Iluminación
Urs Schönebaum  

Sonido
Luka Kozlovacki  

Audiovisual de los intermezzi
Marco Brambilla  

Actor del audiovisual
Willem Dafoe  

Regiduría de la reposición
Tobias Lenfers

Asistencia a la dirección de escena
Anna Llopart

Asistencia a la iluminación
Benedikt Zehm

Maestros asistentes musicales
Soojeong Joo, David-Huy Nguyen-Phung, 
Jaume Tribó
 
Coro del Gran Teatre del Liceu 
Pablo Assante, director 
 
Orquesta Sinfónica del Gran Teatre  
del Liceu 
Director Antonio Méndez 
 
 
Coproducción
Bayerische Staatsoper de Múnich, Greek 
National Opera de Atenas, Deutsche Oper de 
Berlín, Opéra National de París, Teatro San 
Carlo de Nápoles

7 MUERTES DE MARIA CALLAS

Un proyecto de ópera de Marina Abramović con música de 
Marko Nikodijevic y escenas de obras de Vincenzo Bellini, Geor-
ges Bizet, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi 
Editor: Internationale Musikverlag Hans Sikorski

Con el apoyo

Colabora
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Reparto

Violetta Valéry
Gilda Fiume 

Floria Tosca
Vanessa Goikoetxea 

Desdemona
Benedetta Torre 

Cio-Cio San
Antonia Ahyoung Kim 

Carmen
Rinat Shaham 

Lucia Ashton
Leonor Bonilla 

Norma
Marta Mathéu 
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My mother’s seen death;  
she doesn’t talk about the soul’s integrity.

She’s held an infant, an old man,  
as by comparison the dark grew solid around them,  

finally changing to earth.

The soul’s like all matter:
why would it stay intact,  

stay faithful to its one form,
when it could be free?

Lullaby 

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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1. An artist’s conduct in his life
 · An artist should not lie to himself or others
 · An artist should not steal ideas from other artists
 · An artist should not compromise for themselves 
or in regards to the art market

 · An artist should not kill other human beings
 · An artist should not make themselves into an idol
 · An artist should not make themselves into an idol
 · An artist should not make themselves into an idol

2. An artist’s relation to his love life
 · An artist should avoid falling in love with another 
artist

 · An artist should avoid falling in love with another 
artist

 · An artist should avoid falling in love with another 
artist

3. An artist’s relation to the erotic
 · An artist should develop an erotic point of view 
on the world

 · An artist should be erotic
 · An artist should be erotic
 · An artist should be erotic

4. An artist’s relation to suffering
 · An artist should suffer
 · From the suffering comes the best work
 · Suffering brings transformation
 · Through the suffering an artist transcends their 
spirit

 · Through the suffering an artist transcends their 
spirit

 · Through the suffering an artist transcends their 
spirit

5. An artist’s relation to depression
 · An artist should not be depressed
 · Depression is a disease and should be cured

Marina Abramović / 2011

AN ARTIST’S LIFE MANIFESTO

 · Depression is not productive for an artist
 · Depression is not productive for an artist
 · Depression is not productive for an artist

6. An artist’s relation to suicide
 · Suicide is a crime against life
 · An artist should not commit suicide
 · An artist should not commit suicide
 · An artist should not commit suicide

7. An artist’s relation to inspiration
 · An artist should look deep inside themselves for 
inspiration

 · The deeper they look inside themselves, the more 
universal they become

 · The artist is universe
 · The artist is universe
 · The artist is universe

8. An artist’s relation to self-control
 · The artist should not have self-control about his life
 · The artist should have total self-control about his 
work

 · The artist should not have self-control about his life
 · The artist should have total self-control about his 
work

9. An artist’s relation with transparency
 · The artist should give and receive at the same time
 · Transparency means receptive
 · Transparency means to give
 · Transparency means to receive
 · Transparency means receptive
 · Transparency means to give
 · Transparency means to receive
 · Transparency means receptive
 · Transparency means to give
 · Transparency means to receive
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10. An artist’s relation to symbols
 · An artist creates his own symbols
 · Symbols are an artist’s language
 · The language must then be translated
 · Sometimes it is difficult to find the key
 · Sometimes it is difficult to find the key
 · Sometimes it is difficult to find the key

11. An artist’s relation to silence
 · An artist has to understand silence
 · An artist has to create a space for silence to enter 
his work

 · Silence is like an island in the middle of a turbulent 
ocean

 · Silence is like an island in the middle of a turbulent 
ocean

 · Silence is like an island in the middle of a turbulent 
ocean

12. An artist’s relation to solitude
 · An artist must make time for the long periods of 
solitude

 · Solitude is extremely important
 · Away from home
 · Away from the studio
 · Away from family
 · Away from friends
 · An artist should stay for long periods of time at 
waterfalls

 · An artist should stay for long periods of time at 
exploding volcanoes

 · An artist should stay for long periods of time 
looking at the fast running rivers

 · An artist should stay for long periods of time 
looking at the horizon where the ocean and sky 
meet

 · An artist should stay for long periods of time 
looking at the stars in the night sky

13. An artist’s conduct in relation to work
 · An artist should avoid going to the studio every day
 · An artist should not treat his work schedule as a 
bank employee does

 · An artist should explore life and work only when 
an idea comes to him in a dream or during the day 
as a vision that arises as a surprise

 · An artist should not repeat himself
 · An artist should not overproduce
 · An artist should avoid his own art pollution
 · An artist should avoid his own art pollution
 · An artist should avoid his own art pollution

14. An artist’s possessions
 · Buddhist monks advise that it is best to have nine 
possessions in their life:

1 robe for the summer
1 robe for the winter
1 pair of shoes
1 begging bowl for food
1 mosquito net
1 prayer book
1 umbrella
1 mat to sleep on
1 pair of glasses if needed

 · An artist should decide for himself the minimum 
personal possessions they should have

 · An artist should have more and more of less and less
 · An artist should have more and more of less and less
 · An artist should have more and more of less and less

15. A list of an artist’s friends
 · An artist should have friends that lift their spirits
 · An artist should have friends that lift their spirits
 · An artist should have friends that lift their spirits
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16. A list of an artist’s enemies
 · Enemies are very important
 · The Dalai Lama has said that it is easy to have 
compassion with friends but much more difficult 
to have compassion with enemies

 · An artist has to learn to forgive
 · An artist has to learn to forgive
 · An artist has to learn to forgive

17. Different death scenarios
 · An artist has to be aware of his own mortality
 · For an artist, it is not only important how he lives 
his life but also how he dies

 · An artist should look at the symbols of his work 
for the signs of different death scenarios

 · An artist should die consciously without fear
 · An artist should die consciously without fear
 · An artist should die consciously without fear

18. Different funeral scenarios
 · An artist should give instructions before the 
funeral so that everything is done the way he 
wants it

 · The funeral is the artist’s last art piece before 
leaving

 · The funeral is the artist’s last art piece before 
leaving

 · The funeral is the artist’s last art piece before 
leaving

19. Life after death
 · ?
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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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   Concertino   Solista   Ay.Solista   C. Asociado

Violín I
    Birgit Kolar
    Kostadin Bogdanoski
    Liviu Morna
   Eva Pyrek

Birgit Euler
Oleg Shport
Oksana Solovieva
Renata Tanellari
Yana Tsanova
Oriol Algueró
Tatevik Khachatryan 
Maria Roca

Violín II 
   Joan Andreu Bella
   Rodica Monica Harda
   Liu Jing

Mercè Brotons
Andrea Ceruti
Charles Courant
Piotr Jeczmyk
Kalina Macuta
Alexandre Polonski
Annick Puig

Viola
   Alejandro Garrido
   Claire Bobij

Josep Bracero
Bettina Brandkamp
Franck Tollini
Marie Vanier
Anna Aldomà
Albert Romero

Violonchelo
   Guillaume Terrail
   Paula Lavarías

Andrea Amador
Esther Clara Braun
Manuel Stacey
Matthias Weinmann

Contrabajo
   João Seara
   Javier Serrano

Sávio De La Corte
Francesc Lozano

Flauta
   Aleksandra Miletic

      Nieves Aliaño
Joan Josep Renart

Oboé
   Barbara Stegemann

Raúl Pérez
Juan Manuel Cano 

Clarinete
   Juanjo Mercadal

Dolors Payá
   Ausiàs Garrigós

Fagot 
   Guillermo Salcedo

M. José Rielo
   Francesc Benítez

Trompa
   Ionut Pogdoreanu

Pablo Cadenas
Carles Chordà E.
Pablo Hernández

Trompeta
   Josep Anton Casado
   Francesc Colomina 

Javi Cantos

Trombón
   Juan González

David Morales
Ricardo Rodríguez

Tuba
   José Miguel Bernabeu

Timpani
   Manuel Martínez

Percusión
José Luis Carreres
David Merseguer
David Montoya
Fran Sánchez Bruno

Arpa
Tiziana Tagliani

Piano / Celesta
Pau Baiges
Astrid Steinschaden

Intérpretes
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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.

El Coro del Gran Teatre del Liceu

Coro del Gran Teatre del Liceu
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Intérpretes

Sopranos I
Margarida Buendia
Mercedes Darder
Maria Genís
Oihane Gonzalez
Olatz Gorrotxategi
Carmen Jimenez
Glòria López
Raquel Lucena
Mónica Luezas
Raquel Momblant
Eun Kyung Park
Alexandra Zabala

Sopranos II
Mariel Fontes
Aina Martín
Mª Àngels Padró
Sara Sarroca
Helena Zaborowska

Mezzo-sopranos
Gema Hernandez
Marta Polo
Yuliia Safonova
Cristina Tena
Guisela Zannerini
Olga Szabo

Contraltos
Mariel Aguilar
Sandra Codina
Yordanka Leon
Elizabeth Maldonado
Ingrid Venter
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Marina Abramović es una artista serbia nacida en 
Belgrado en 1946. Hija de una familia muy significada 
políticamente en la antigua Yugoslavia, recibió una 
sólida formación artística desde pequeña, además 
de aprender inglés y francés. Posteriormente, 
ingresó en la Academia de Bellas Artes de Belgrado, 
y en 1976 se trasladó a Ámsterdam.

Entre 1973 y 1974 presentó las primeras 
performances, género por el que es 
internacionalmente conocida, especialmente cuando 
empezó a trabajar con el artista Ulay. Admiradora de 
la trayectoria artística de Bruce Nauman, Gina Pane 
o Joseph Beuys, Marina Abramović se convirtió, 
a partir de 2005 (año del espectáculo Seven Easy 
Pieces), en una de las creadoras más originales y 
reconocidas en su ámbito. Y en 2010 el Museum of 
Modern Art de Nueva York (MoMA) le dedicó una 
retrospectiva, cuatro años antes que la de Belgrado, 
adonde Abramović regresó tras 44 años ausente de 
Serbia.

En 2018 tuvo su primera experiencia con la ópera 
con el montaje de Pelléas et Mélisande de Debussy, 
en la Ópera de Amberes.
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Ha sido reconocida con varias distinciones 
internacionales, como el León de Oro de la Bienal 
de Venecia (1997), dos doctorados honoris causa en 
las universidades de Plymouth (2009) y La Habana 
(2012), y el Premio Princesa de Asturias de las Artes 
(2021), entre muchos otros.

El estilo de la artista explora las relaciones entre 
el cuerpo (especialmente de la mujer), la mente y 
los espectadores, con propuestas eclécticas que, 
independientemente de gustos personales, no dejan 
a nadie indiferente.
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El espectáculo
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Abramović descubrió a Maria Callas cuando 
tenía catorce años y, enseguida, desató una 
pasión y admiración por la célebre soprano, con 
identificaciones constantes entre la vida y la 
trayectoria artística de Callas y la de la propia Marina 
Abramović.

Fiel al eclecticismo que caracteriza sus espectáculos, 
para 7 Deaths of Maria Callas la artista serbia cuenta 
con un equipo integrado por artistas visuales y 
músicos. Entre estos últimos se encuentra Marko 
Nikodijevic, compositor serbio que estudió música, 
física y matemáticas, y que siguió la formación 
musical en Belgrado, Stuttgart y París.

La tesis del espectáculo es la permanencia del 
espíritu de Maria Callas mediante una narración 
deconstruida a partir de las proyecciones, de la 
acción escénica y de fragmentos musicales extraídos 
de óperas que formaron parte del repertorio de la 
cantante greco-americana (cuyo centenario de su 
nacimiento se recordará en 2023): Otello, La traviata, 
Carmen, Lucia di Lammermoor, Madama Buttefly, 
Tosca y Norma, de las que se extraen varias arias.
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Abramović plantea en este montaje la superposición 
Maria/Marina, con el cuerpo de la artista serbia 
recreando la muerte de la legendaria soprano, 
que también recreó la muerte en escena, pero a 
través de los personajes que la hicieron célebre 
internacionalmente. Ahora es Marina quien 
convierte a Maria en personaje, mediante juegos de 
correspondencias a través de la evocación de dos 
espejos, uno enfrentado al otro.
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7 Deaths of Maria Callas se estrenó el 1 de 
septiembre de 2020 en la Bayerische Staatsoper 
de Múnich, en coproducción con la Opéra national 
de Paris, el Maggio Musicale Fiorentino y la Ópera 
Nacional Griega de Atenas. Se ha representado en 
varios teatros europeos (Múnich, París y Nápoles) y 
ha obtenido el reconocimiento de la crítica, siempre 
desde la perspectiva de un espectáculo que es 
metaoperístico y de tipo meramente performativo.

Estreno
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7 Deaths of  
Maria Callas

Director artístico del Gran Teatre del Liceu
Víctor Garcia de Gomar
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Prélude: Callas al Liceu

El martes 5 de mayo de 1959, a las 22 h, 
fue una de esas noches históricas en el 
Gran Teatre del Liceu: era la primera 
y única actuación de Maria Callas (en-
tonces todavía anunciada como Maria 
Meneghini-Callas) en el teatro. Acom-
pañada por la Orquesta Sinfónica del 
Gran Teatre del Liceu y con el maestro 
Nicola Rescigno al frente, el programa 
de su presentación fue:

Primera parte
Weber: Apertura (Der Freischütz)
Verdi: “Tu che le vanità conoscesti” 
(Don Carlo)
Verdi: Apertura (La forza del destino)
Boito: “L’altra notte” (Mefistofele)
Rossini: “Una voce poco fa” (Il barbi-
ere di Siviglia)

Segunda parte
Puccini: “Quando m’en vo” (La bohème)
Puccini: “Vissi d’arte” (Tosca)
Rossini: Apertura (L’italiana in Algeri)
Bellini: “Oh! s’io potessi dissipar le nubi… 
Col sorriso d’innocenza” (Il pirata)

“Tú tienes la experiencia de un 
sitio que nunca he explorado, 
un vacío en el cosmos.”
Timor di me? – poema de Pier Paolo Pasolini  
dedicado a Maria Callas

Volver al índice
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Les notas en el programa firmadas 
por Ramon Pujol decían: “Al fin, Maria 
Meneghini-Callas en Barcelona. Agra-
decemos a la empresa del Liceu la oca-
sión que nos brinda de escuchar a una 
de las más famosas intérpretes del bel 
canto de todos los tiempos. En la lista 
de grandes cantantes que desfilaron 
por el palco escénico de nuestro Gran 
Teatro faltaba su nombre. Y, a partir 
de esta noche, la ausencia quedará 
borrada”.

Pujol continuaba: “Para los amantes 
de la anécdota: Maria Meneghini-Ca-
llas tiene siempre en su camerino una 
virgen del 700, del pintor veronés Cig-
naroli, primer regalo de su marido des-
pués de la boda. Sus firmes creencias 
religiosas le impiden ser supersticiosa. 
Sin embargo, si no figura la citada ta-
bla en su cuarto del teatro, se niega a 
cantar. Y cuando actúa, luce un anillo 
de brillantes y esmeraldas —regalo 
asimismo de su esposo— al que deno-
mina “Navette” por su parecido con el 
mascarón de proa de un navío”.

Las críticas fueron muy dispares, 
pero parece que paulatinamente fue in 
crescendo hasta el clímax en la escena 
final de Imogene en Il pirata de Bellini.

Contexto de esta única  
aparición

El concierto de la Callas se produjo 
en la temporada 1958-1959, que tam-
bién ofreció momentos tan destacados 
como La bohème con Renata Tebaldi y 
Gianni Raimondi; Aida con Anita Cer-

quetti, Fedora Barbieri y Carlo Ber-
gonzi; Tristan und Isolde con Wolfgang 
Windgassen y Gertrude Grob-Prandl; 
Rigoletto con Alfred Kraus y Gianna 
D’Angelo; Il barbiere di Siviglia con 
Victoria de los Ángeles y Rolando Pa-
nerai; Die Walküre (La valquiria) con 
Birgit Nilsson y Wolfgang Windgassen; 
Dialogues des Carmélites con Régine 
Crespin; Norma con Anita Cerquetti y 
Fedora Barbieri; y Le nozze di Figaro 
con Enriqueta Tarrés y Manuel Ausensi.

Maria Callas se presentaba con cier-
to “secuestro emocional” por parte del 
público. De algún modo era el feudo de 
su rival, Renata Tebaldi, Voce d’Angelo, 
que en ese momento ya había apare-
cido sobre el escenario casi una vein-
tena de veces. La presencia de Renata 
Tebaldi en el Liceu fue un auténtico 
milagro (premiado con un regalo inol-
vidable: su debut internacional con el 
rol de Cio-Cio San).

Renata Tebaldi apareció sobre el es-
cenario del Liceu en 35 funciones re-
partidas en las siguientes temporadas:

1953-1954: La traviata (3) y Tosca (4)
1954-1955: La forza del destino (3) y La 
bohème (3)
1956-1957: Tosca (3) y Aida (3)
1957-1958: Madama Butterfly (4), La 
bohème (3) y Adriana Lecouvreur (2)
1959-1960: Manon Lescaut (3), Tosca 
(3) y La bohème (1)

Parece que las rivalidades entre ambas 
venían de lejos, pero prácticamente 
nunca compartieron escenario y los 
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repertorios eran distintos. La tensión 
entre ambas, alimentada por sus agen-
tes, sellos discográficos y promotores, 
era un pretexto ideal para ganar toda-
vía más dinero. El público, finalmente, 
estaba dividido y siempre dispuesto 
a defender a muerte a su estrella y a 
restar méritos a la rival.

Ante la pregunta: “¿Qué piensa 
acerca de las comparaciones que le 
hacen con Renata Tebaldi?”, Callas 
contestaba: “No se puede comprar el 
champán con el coñac, ni con la Co-
ca-Cola”.

La respuesta de la propia Renata 
Tebaldi: “A Callas le falta corazón, y 
tenga en cuenta que el champán se 
estropea con facilidad”.

Abramović y sus 7 Deaths of 
Maria Callas

Durante ese año el mundo celebra la 
figura de Maria Callas; 2023 es el año 
del centenario de su nacimiento. Y es 
precisamente por este motivo que el 
Gran Teatre del Liceu presenta 7 de-
aths of Maria Callas: un espectáculo 
creado, diseñado y representado por 
Marina Abramović, estrenado en la 
Ópera de Múnich y coproducido por 
la Deutsche Oper Berlin, el Teatro San 
Carlo de Nápoles y la Ópera Nacional 
de Grecia en Atenas.

Pionera de la performance, Abra-
mović es una figura mayúscula en el 
modo de (re)pensar la imagen del 
cuerpo femenino en el siglo  xx. El 
carácter autobiográfico de su trabajo, 

alimentado por el sufrimiento inhe-
rente de su desilusión y de los dramas 
amorosos, encuentra una particular 
resonancia en la vida de Maria Callas. 
¿Acaso alguien mejor que la gran diva 
ha encarnado las pasiones mortales, 
tanto en la ópera como en su vida pri-
vada? Este es el elemento que Abramo-
vić lleva sobre el escenario. Por otro 
lado, se crean paralelismos entre Callas 
y la propia Abramović: dos heroínas 
desafortunadas en el amor que exor-
cizan sus fatalidades en escena.

Así es como Marina Abramović ex-
plica el momento catártico en el que 
conoció a Maria Callas, un momento 
de vocación, la “llamada” de la propia 
Callas: “Tenía 14 años cuando descu-
brí a Maria Callas. Estaba desayunando 
en la cocina de mi abuela en Belgrado 
(Serbia). Escuchábamos la radio en 
un viejo transistor de baquelita donde 
difundían en bucle música y noticias. 
La voz de Maria Callas se hizo oír de 
repente. Ignoraba quién cantaba, pero 
no recuerdo haber tenido una reacción 
emocional tan fuerte. Me levanté, cer-
ré los ojos y me puse a llorar. El locutor 
anunció su nombre e inmediatamente 
quise saberlo todo de ella. Mi pasión 
por Maria Callas empezó así”.

Ciertamente existe un paralelismo 
entre Marina Abramović y Maria Callas. 
Abramović lo explica así: “Hay muchas 
cosas que nos acercan: ambas hemos 
tenido infancias difíciles, con madres 
muy duras con las que hemos tenido 
una relación conflictiva. De joven me 
comparaban con fotografías de Callas 
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y me decían cuánto me parecía a ella 
físicamente, pero, aparte de la seme-
janza física, la mezcla de fragilidad y 
fuerza es lo que nos acerca más. Ella 
era emocionalmente vulnerable, llena 
de delicadeza, y al mismo tiempo muy 
carismática y extraordinaria sobre la 
escena. Una artista sin norma que lo 
daba todo. Por otro lado, la gente cree 
que soy inquebrantable, pero mis ami-
gos saben lo frágil que soy. Callas tiene 
unas palabras en las que me reconozco 
plenamente: ‘Cuando interpreto, una 
parte de mi cerebro está totalmente 
bajo control, la otra parte está sepa-
rada y libre. Hay que encontrar un 
equilibrio entre ambos estados para 
poder dar lo mejor de mí misma’. Este 
equilibrio entre control absoluto y li-
bertad total corresponde exactamente 
a lo que persigo en una performance. 
Gandhi dijo algo que ilustra muy bien 
una vida de luchas, de tristeza, pero 
también de victoria, y que en cierto 
modo comparto con Maria Callas: ‘En 
primer lugar, os ignoran, luego se bur-
lan de vosotros, después os combaten 
y finalmente ganan’”.

Abramović se inició en las prácti-
cas experimentales desarrolladas en 
los años sesenta, que la llevaron a la 
performance como forma que aspira 
a salir del límite de las artes más ca-
nonizadas, moviéndose entre las bellas 
artes y los espectáculos escénicos. En 
esta disolución de las fronteras entre 
artes y escena es donde encontramos 
la obra de Marina Abramović, un es-

pacio en el cruce de estos límites in-
estables, con reglas cambiantes y con-
tenidos híbridos, donde encuentra su 
razón de ser de su creatividad.

Con una extensa carrera que se ini-
cia con una formación en pintura en la 
antigua Yugoslavia y que estalla en los 
años 2000 mostrando su trabajo en las 
instituciones internacionales más im-
portantes, toma como sujeto principal 
su propio cuerpo. Con una intenciona-
lidad clara, sitúa sus acciones estéticas 
en la reflexión de los comportamientos 
sociales a partir de su propia identidad 
íntima. Una sutil línea que separa el 
arte de la vida, para que esta transi-
ción sea un espacio de exploración y 
de intercambio.

Ya desde una de sus primeras per-
formances, llamada Rythm 0 (1974), 
aparecía la propia Abramović inmóvil 
durante horas y a disposición del pú-
blico, que podía hacer lo que quisiera 
con ella. En frente, había una mesa 
con una serie de objetos variados (in-
cluso una hoja de afeitar o artefactos 
para cortarle la piel…). A diferencia de 
lo que sucede en el teatro, en el que 
todo dolor se falsea, aquí el objeto no 
era un accesorio de atrezzo sino una 
herramienta peligrosa que podía po-
ner en peligro a la artista. En definitiva, 
hablamos de la diferencia entre ser y 
parecer que es.

Incluso, si tenemos en cuenta la ga-
lería de personajes que se representan 
sobre escena en este espectáculo (Car-
men, Norma, Cio-Cio San…) y los pone-
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mos en relación con la propia Marina, 
encontramos una tensión de opues-
tos entre la representación trágica y 
la tragedia de la propia presencia; un 
antagonismo entre la representación 
ficticia y la presencia real. La perfor-
mance se basa en la actuación viva que 
produce la propia artista.

Abramović ya parafraseaba a Maria 
Callas en el año 2003 para describir 
este estado ideal de la performance en 
que “la mitad del cerebro debe estar 
en control total mientras debes perder 
completamente la otra mitad”.

Para Abramović, el descubrimiento 
de ciertas prácticas espirituales an-
cestrales ha cambiado la concepción 
de su propia presencia. En sus viajes a 
la India se impresionó por el aura que 
emanaba de un sabio que salía de un 
largo período de eremita o el encuen-
tro con Yongzin Ling Rinpoché, maes-
tro del Dalai Lama. Quería incluir esa 
intensidad y energía en su propia pre-
sencia. En las prácticas del arte con-
temporáneo, la presencia del artista en 
la propia obra toma un sentido parti-
cular (ya sea en la superficie de una 
proyección, o físicamente, tomando 
parte de la acción), y se produce una 
especial emoción en el público.

Abramović, en The House with the 
Ocean View (2002), se situaba duran-
te 12 días en un módulo arquitectónico 
simple, de 1,5 metros de planta y total-
mente abierto a la mirada del público, 
en el interior de su galería de Nueva 
York. Durante este periodo solo podía 
beber agua. Exponía su vulnerabili-

dad y se producía un intercambio de 
energía de mucha fuerza entre ella y 
el público.

Seguramente el punto culminante 
de esta experiencia de la forma artís-
tica de presencia del propio artista/
coro es The Artist is Present (2010), 
realizada en el MoMA de Nueva York. 
Durante tres meses y durante 700 ho-
ras (en horario de apertura del mu-
seo), ella se sentaba frente a una silla 
vacía que sería ocupada por personas 
del público, que se podían quedar todo 
el rato que quisieran. La relación que 
se establecía con el público frente a 
frente era de una enorme energía. Son 
testigo de esa energía de la presencia 
la multitud de fotografías en las que los 
espectadores individuales que se sen-
taban delante lloraban emocionados. 
Una auténtica transmutación estética 
por la que la energía espiritual, movi-
lizada en los rituales comunitarios, se 
convertía en el arte en una emoción 
individual que adquiría sentido solo 
ante otro individuo. Tiene un impacto 
especial el vídeo en el que se recoge 
el reencuentro en el contexto de ac-
ción performance con Ulay (expareja 
de Marina y con el que llevaba 23 años 
sin hablarse).

La performance concentra la aten-
ción por su duración y por ser un even-
to único que no se repite. Con 7 deat-
hs de Maria Callas, Marina Abramović 
quiere vencer este reto proponiendo 
el ejercicio de la repetición. Pero no 
una repetición en el juego de ensayos 
antes del espectáculo, sino el propio 
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espectáculo de la repetición, que con-
siste en mostrar una misma acción, un 
gesto o una performance nuevamente. 
Con 7 deaths of Maria Callas, Marina 
Abramović hace una nueva aportación 
inédita a medio camino entre el género 
lírico y el arte de la performance. En el 
cruce entre la ópera, la performance 
arte y la creación de vídeo, se incluyen 
arias de algunos de los mejores pape-
les de la soprano griega americana, re-
cordando a las innumerables mujeres 
sacrificadas a manos de compositores 
del siglo xix. 7 deaths of Maria Callas 
es el vehículo perfecto para proponer 
nuevamente la presencia: siete perfor-
mances, siete roles interpretados por 
la cantante y en los que se incluye a la 
misma Abramović y que va más allá de 
la representación de los personajes. Es-
tas siete muertes están desplazadas de 
la propia trama narrativa y se han reins-
crito en la experiencia de un cuerpo sin-
gular. Esta nueva lógica de reenactment/
reconstitución/recreación ha inspirado 
el arte de la perfomance y es una invita-
ción a catalizar esa energía psicoafectiva 
que atraviesa la vida y el arte.

Epílogo

16 de septiembre de 1977: Maria Callas 
tenía 53 años cuando sus asistentes, 
Ferruccio Mezzadri y Bruna Lapoli, en-
contraron su cuerpo en su apartamen-
to de París del 36 de la Avenue Georges 
Mandel. Había abandonado los escena-
rios 12 años antes. Una carrera breve 
que se frenó después de una última 
representación de la Tosca de Puccini 
en el Covent Garden de Londres el 5 de 
julio de 1965.

Con una voluntad de hierro, Callas 
había impuesto sus decisiones: desde 
la lectura de las partituras hasta su in-
terpretación, pasando por la construc-
ción de su apariencia física. Su carrera 
puede ser interpretada como la ex-
presión de un destino. En el escenario 
se fundía con sus personajes trágicos 
y míticos, y su leyenda yace sobre la 
interpretación musical y dramática de 
un amplio repertorio, pero también en 
su vida pública y privada.

Traicionada por el griego Artistó-
teles Onassis, que se casó con Jackie 
Kennedy (la viuda de JFK), la cantante 
encontrará en Pasolini al creador per-
fecto para compartir el sentido sagra-
do y el sentido del deber. Se consagrará 
totalmente al arte, y especialmente al 
rol de Medea (después de interpretar 
la ópera de Cherubini más de 30 veces 
en el Teatro alla Scala de Milán). Onas-
sis murió en 1975, el mismo año que 
Pasolini. Maria Callas contemplaba su 
propio mito mientras la voz se le apa-
gaba cantando las trágicas muertes de 
sus personajes.
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Oh, un terribile timore;
La lietezza esplode
Contro quei vetri al buio
Ma tale lietezza, che ti fa cantare in voce
È un ritorno dalla morte: e chi può mai ridere –
Dietro, sotto il riquadro del cielo annerito
Riapparizione ctonia!
Non scherzo: chè tu hai esperienza
Di un luogo che non ho mai esplorato, UN VUOTO
NEL COSMO
È vero che la mia terra è piccola
Ma ho sempre affabulato sui luoghi inesplorati
Con una certa lietezza, quasicchè non fosse vero
Ma tu ci sei, qui, in voce
La luna è risorta;
le acque scorrono;
il mondo non sa di essere nuovo e la sua nuova 
giornata
finisce contro gli alti cornicioni e il nero del cielo
Chi c’è, in quel VUOTO DEL COSMO,
che tu porti nei tuoi desideri e conosci?
C’è il padre, sì, lui!
Tu credi che io lo conosca? Oh, come ti sbagli;
come ingenuamente dai per certo ciò che non lo è 
affatto;
fondi tutto il discorso, ripreso qui, cantando,
su questa presunzione che per te è umile
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e non sai invece quanto sia superba
essa porta in sé i segni della volontà mortale della 
maggioranza –
L’occhio ilare di me mai disceso agli Inferi,
ombra infernale vagolante
nasconde
E tu ci caschi
Tu conosci di ciò che è realtà solo quell’Uomo Adulto
Ossia ciò che si deve conoscere;
lei, la Donna Adulta, stia all’Inferno
o nell’Ombra che precede la vita
e di là operi pure i suoi malefizi, i suoi incantesimi;
odiala, odiala, odiala;
e se tu canti e nessuno ti sente, sorridi
semplicemente perché, per ora, intanto, sei 
vittoriosa –
in voce come una giovane figlia avida
che però ha sperimentato dolcezza;
Parigi calca dietro alle tue spalle un cielo basso
Con la trama dei rami neri; ormai classici;
questa è la storia –
Tu sorridi al Padre –
Quella persona di cui non ho alcuna informazione,
che ho frequentato in un sogno che evidentemente 
non ricordo –
strano, è da quel mostro di autorità
che proviene anche la dolcezza
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se non altro come rassegnazione e breve 
vittoria;accidenti, come l’ho ignorato; così ignorato 
da non saperne niente –
cosa fare?
Tu doni,spargi doni, hai bisogno di donare,
ma il tuo dono te l’ha dato Lui, come tutto;
ed è Nulla il dono di Nessuno;
io fingo di ricevere;
ti ringrazio, sinceramente grato;
Ma il debole sorriso sfuggente
non è di timidezza;
è lo sgomento, più terribile, ben più terribile
di avere un corpo separato, nei regni dell’essere –
se è una colpa
se non è che un incidente: ma al posto dell’Altro
per me c’è un vuoto nel cosmo
un vuoto nel cosmo
e da là tu canti.

(Trasumanar e organizzar, 1971)
Piero Paolo Pasolini,
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Marina Abramović 
Sobre el poder transformador de la ópera
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pacio y libertad de imaginación.
Para Pelléas, mi decoración implicó el 
uso de grandes cristales; estos, junto 
con el vídeo de Marco Brambilla, saca-
ron a relucir el aspecto metafísico del 
drama e hicieron más visible el poder 
invisible de la música. No sabemos de 
dónde viene Mélisande, a quien Go-
laud descubre en el bosque. ¿Podría 
ser una extraterrestre de otro planeta? 
Los cristales también podrían interpre-
tarse como las naves espaciales que la 
trajeron hasta nosotros. ¿Es humana? 
¿Es verdadero su amor? ¿Se muere de 
amor? Todas estas preguntas están di-
rigidas al público y necesitan encontrar 
sus propias respuestas.
Llevo mucho tiempo pensando en esta 
idea romántica de morir de amor, y soy 
una persona muy romántica. Casi mu-
ero de amor hace años. La experiencia 
fue tan dolorosa y absorbió mi alma de 
una forma tan absoluta, que no creo 
que pueda volver a hacerlo. Estoy fe-
liz de haber sobrevivido porque ahora 
puedo hacer esta obra, 7 deaths of Ma-

La ópera es una forma de arte muy anti-
gua que se ha desarrollado a lo largo 
de los siglos. Tiene un lenguaje y unas 
reglas propias, y un público muy parti-
cular y entusiasta. Pero ahora estamos 
en el siglo xxi, y es hora de cambiar las 
reglas, desmantelar la estructura e in-
suflar un poco de aire fresco a la ópe-
ra. De este modo, podemos lograr crear 
una obra de arte completa.
En 2018, en Amberes, desarrollé el 
concepto y la escenografía de Pelléas 
et Mélisande de Claude Debussy. Era 
la primera vez que trabajaba en la ópe-
ra y fue un momento muy inspirador 
para mí. Trabajé en un ballet basado en 
la suite Boléro de 15 minutos de Ravel 
junto con los coreógrafos Sidi Larbi 
Cherkaoui y Damien Jalet. En compa-
ración con la ópera de Debussy, la obra 
tiene una forma rígida y, en consecuen-
cia, es mucho más difícil de penetrar. 
Debussy dejó mucho espacio abierto 
para la interpretación en su ópera, lo 
cual es fundamental para los artistas 
visuales, porque este sitio les deja es-
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ria Callas, que ha sido mi sueño secreto 
durante más de treinta años.
Maria Callas ha sido mi heroína de toda 
la vida, y hay un parecido físico real en-
tre nosotras. Para 7 deaths of Maria 
Callas, necesitaba encontrar cantantes 
para siete papeles característicos de la 
gran soprano griega: Tosca, Violetta, 
Cio-Cio San, Carmen, Lucia, Desde-
mona y Norma. Por supuesto, tuve la 
ayuda de la Bayerische Staatsoper para 
elegirlas. No buscaba solo la voz sino 
también la energía y el tipo de mujer 
que necesitaba para cada papel. En un 
caso necesitaba a una mujer fuerte y 
vikinga, en otro, necesitaba que fuera 
apasionada y española, en otro, deli-
cada y japonesa. En cada uno de estos 
personajes, la única característica co-
mún es que todos mueren de amor. La 
cantante tiene que creer y comprender 
lo que está haciendo en cada uno de sus 
papeles, total y absolutamente.
Al comienzo de mi carrera, no pensé 
que una experiencia transformadora 
fuera posible a través del teatro o la 
ópera, sino solo a través del tipo de arte 
de larga duración que estaba exploran-
do. Con la presentación de Rhythm 10 
en el Museo di Arte Contemporanea 
di Roma (MACRO) en 1973 y después 
de escuchar los aplausos salvajes de la 
audiencia, supe que había logrado crear 
una unidad de tiempo sin precedentes: 
presente y pasado a través de errores 
aleatorios. Experimenté la libertad ab-

soluta. Sentí que mi cuerpo no tenía 
límites, que el dolor no importaba, que 
nada importaba en absoluto. Nunca 
hubiera pensado que esto podría ser 
posible en el teatro o en la ópera, pero, 
después de trabajar con Bob Wilson y 
Willem Dafoe, y con los coreógrafos 
Damien Jalet y Sidi Larbi Cherkaoui, 
y ahora en mi proyecto de ópera con 
Willem nuevamente, he cambiado de 
opinión. Puedes profundizar tanto en 
una actuación que te vuelves uno con el 
personaje y creas un estado carismáti-
co de unidad con el público.
Ahora que estoy en mis setenta, la idea 
de que esta es la última parte de mi 
vida está muy presente. La cuestión de 
cuánto tiempo tienes realmente y cómo 
traduces lo que has hecho en tu vida 
para las generaciones futuras se vuelve 
cada vez más urgente. Con respecto al 
futuro de la ópera y lo que puede ofre-
cer a la generación más joven, diría que 
la ópera tiene mucho potencial y que 
una futura generación de artistas sin 
duda ofrecerá nuevas soluciones. No sé 
si en el futuro se llamará ópera o tendrá 
un nuevo nombre. Solo el tiempo dirá. 
Pero no es una forma de arte moribun-
da, solo una forma de arte cambiante.
 
Extraído con permiso de The Last Days 
of the Opera, editado por Denise Wen-
del-Poray, Gert Korentschnig y Christi-
an Kircher, publicado por SKIRA Editore 
(publicado en EE. UU. el 28 de febrero).
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“Querida Maria,
Esta tarde, tras nuestra sesión de trabajo, en este camino de polvo 
rosa, he percibido con mis antenas que tú tenías la misma angustia 
que habías percibido ayer en mí, con tus antenas.
Una angustia muy ligera, casi como una sombra, y, por tanto, in-
vencible.
Ayer, solo fue algo de neurosis; pero hoy para ti había una razón 
precisa para tu agobio en el momento en que el sol desaparecía.
Este sentimiento viene de la sensación de no haberte controlado a 
ti misma por completo: de haber sido ‘utilizada’ (y más aún por la 
fatal brutalidad técnica que implica el cine) y, consecuentemente, 
de haber perdido a tu plena libertad.

A menudo experimentarás este pinchazo en el corazón durante 
nuestra filmación, y yo también lo experimentaré contigo. Es ter-
rible ser el que usa, pero también el que se usa.
Sin embargo, es una exigencia del cine: hay que romper toda una 
realidad en mil pedazos para reconstruirla en su verdad sintética 
y absoluta, para después hacerla aún más íntegra.
Eres como una piedra preciosa que se rompe violentamente en 
mil fragmentos para después ser restaurada en un material más 
duradero que el de la vida, es decir, el material de la poesía.
Precisamente es terrible sentirse roto, sentir que, en un momento 
determinado, en una hora determinada, en un día determinado, 
uno ya no es del todo uno mismo, sino solo un fragmento de uno 
mismo: sé lo humillante que puede ser.

Hoy he aprovechado un momento de tu esplendor, cuando hubi-
eras querido ofrecérmelo todo. Pero eso no es posible. Todos los 
días tienen su luz, y al final tendremos la luz entera e intacta.
También está el hecho de que hablo poco, o que tiendo a expresar-
me de forma incomprensible. Pero esto puede remediarse fácil-
mente: es como si estuviera en tránsito, tengo una visión o más 
bien visiones, las ‘Visions de Medea’; en ese estado de emergencia, 
debes tener paciencia conmigo, y arrebatar mis palabras por la 
fuerza. Te abrazo”.

Carta de Pier Paolo Pasolini a Maria Callas, 1969
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Acto único

Preludio
Maria Callas está tendida en la cama en medio de un 
preludio con tratamiento lírico y con intervención de 
campanas y cuerno inglés elegíaco evocando el “Addio 
del passato” y el “Di quell’amor ch’è palpito dell’univer-
so intero” de La traviata de Verdi.

La pantalla muestra unas nubes, y, entremedio, es-
cuchamos la voz de Maria, que dice ser una candela 
elevada al cielo, expuesta al viento y al resto de los 
elementos aéreos, al amor y al odio, a la enfermedad y 
a la buena salud. La Diva I aparece en escena mientras 
suenan los primeros compases de “Di quell’amor ch’è 
palpito”, con que Verdi acompaña la lectura de la car-
ta de Germont que Violetta Valéry lee antes del aria 
“Addio del passato” en el tercer acto de La traviata. La 
soprano aborda entonces el recitativo “È tardi”. Aria 
“Addio del passato”. La pantalla proyecta la imagen de 
Maria/Marina en el lecho de muerte, mientras recibe 
la última visita de su amante, con quien cruza miradas.

Los ecos finales del aria enlazan con el nuevo dis-
curso de Maria/Marina: “No es peligroso saltar, no es 
peligroso caer… Tienes tiempo para sentir, tiempo para 
amar”, sobre unas texturas musicales etéreas que dan 
paso al aria “Vissi d’arte” del segundo acto de Tosca 
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cantada por la Diva II. La pantalla muestra a Maria/Ma-
rina cargando el cuerpo inerte del amante, antes de 
situarla en la cima de un rascacielos y suspendida en el 
vacío. El cuerpo de Maria/Marina se precipita mientras 
la cámara lenta muestra su caída sobre un vehículo, 
que se parte. El espíritu de Maria avanza hacia la alcoba 
mientras aparece la Diva III sobre los ecos de la ple-
garia “Ave Maria” del cuarto acto de Otello; la Diva III 
entona la preghiera que canta Desdemona sobre unas 
imágenes en que el hombre (Willem Dafoe) pone alre-
dedor del cuello y la cara de Maria/Marina, sentada en 
un trono, una enorme serpiente, una boa amarilla. El 
rostro muestra rasgos de asfixia mientras la soprano 
entona la partitura de Verdi.

Una voz en off se refiere a la fragilidad de las mari-
posas y a su referente simbólico y mitológico. “Un bel 
dì vedremo” de Madama Butterfly (Puccini) es cantado 
por la Diva IV frente a la proyección de las imágenes 
de unos científicos vestidos con piezas aislantes en 
busca de mariposas y con una pequeña bandera de 
los Estados Unidos en la mano en medio de un paisaje 
desolado, como devastado por una catástrofe nuclear. 
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Marina se desprende poco a poco de la vestimenta 
científica para respirar cuando cae abatida.

En la pantalla, el hombre intenta atar con una cuer-
da a Maria/Marina, con un vestuario que recuerda al de 
los toreros. En el escenario, la Diva V canta “L’amour 
est un oiseau rebelle” del primer acto de Carmen de 
Georges Bizet. Finalmente, es ella quien coge la cuer-
da y hace bailar a su hombre, desesperado ante una 
navaja que le muestra Maria/Marina/Carmen. Al fin, los 
dos forcejean y ella cae muerta, apuñalada accidental-
mente por el hombre.

“Cuando te vuelves loca, no eres responsable. No 
para ti misma ni para los que te rodean. El amor se 
convierte en odio, el odio se convierte en amor y la 
muerte es la última liberación”, dice la voz en off, antes 
de que la Diva VI entone “Il dolce suono” y “Ardon gli 
incensi” del último acto de Lucia di Lammermoor de 
Gaetano Donizetti. Las imágenes proyectadas mues-
tran a una novia que se desprende del velo y que se 
queda en ropa interior frente a un espejo de pie que 
se ha roto por los golpes con que Maria/Marina/Lucia 
lo aporrea con un espejo de mano. Después, coge un 
ramo de flores, que mira y huele con los ojos abiertos 
de par en par antes de ser lanzado bruscamente con-
tra otro espejo que se parte en mil pedazos. La locura 
sigue y Maria/Marina/Lucia desgarra su ropa nupcial. 
Luego, cae abatida sobre una silla, donde llora des-
consoladamente. Las imágenes posteriores muestran 
las manos ensangrentadas después de que se hayan 
roto unas copas. Las lágrimas y la sangre caen sobre 
su rostro y el vestido.

La pantalla proyecta unas imágenes teñidas de rojo 
y una figura que anda sin rumbo: “Caminar a ciegas… 
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antes de que el fuego te rodee y te des cuenta de que 
ya no caminas sola. La muerte es el último paso hacia 
el miedo”, dice la voz en off. La Diva VII canta “Casta 
diva”, el aria de salida de Norma en el primer acto de 
la ópera homónima de Bellini.

Sobre una amalgama de sonidos y de melodías 
operísticas, el escenario nos sitúa de nuevo en la ha-
bitación de Maria Callas, que está tendida sola en la 
cama. La voz en off evoca a Ari (Onassis), y Maria se 
despierta, parece que a las órdenes de la voz, que le 
ordena poner las manos sobre el colchón y los pies 
en el suelo, despertarse, levantarse, abrir los brazos 
y mirar hacia arriba. Después, se pone una bata, deja 
un ramo de flores en una mesita supletoria y camina 
por la habitación. Maria coge el ramo y lo deja caer, 
antes de abrir el ventanal que da a la avenida Georges 
Mandel de París. A continuación, sale de la habitación. 
Unas criadas (las divas) entran a limpiar y a ordenar la 
estancia. Cae el telón y por delante camina Maria, en-
galanada mientras se escucha una grabación en disco 
de vinilo de “Casta diva” con la voz de Maria Callas, 
con añadidos de Marko Nikodijevic.
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Firls and only act

Prelude Maria Callas is lying on the bed in the middle of a lyrical prelude, with the 
elegiac sound of bells and the English horn evoking the “Addio del passa-
to” and the “Di quell’amor ch’è palpito dell’universo intero” from Verdi’s 
La traviata.

The screen shows some clouds, and in between we hear the voice of Maria, 
who describes herself as a candle raised to the sky, exposed to the wind 
and the other air elements, to love and hate, to illness and good health. 
Diva I appears on stage while the first bars of “Di quell’amor ch’è palpito” 
sound, with which Verdi accompanies the reading of Germont’s letter that 
Violetta Valéry reads while the aria “Addio del passato” plays, from the 
third act of La traviata. The soprano then begins the recitative “È tardi”. 
Aria “Addio del passato”. The screen projects the image of Maria/Marina on 
her deathbed, while she receives the final visit from her lover, with whom 
she exchanges glances.

The final echoes of the aria link up with Maria/Marina’s new speech, “It is 
not dangerous to jump, it is not dangerous to fall… You have time to feel, 
time to love”, over some ethereal musical textures that give way to the 
aria “Vissi d’arte” from the second act of Tosca, sung by Diva II. The screen 
shows Maria/Marina carrying the limp body of her lover, before placing 
her on top of a skyscraper, suspended in a vacuum. Maria/Marina’s body 
falls, showing her falling, in slow motion, onto a vehicle that breaks apart. 
Maria’s spirit advances towards the bedroom while Diva III appears over 
the echoes of the “Ave Maria” prayer from the fourth act of Otello; Diva III 
intones the preghiera that Desdemona sings about some images, in which 
the man (Willem Dafoe) places an enormous snake, a yellow boa, around 
the neck and face of Maria/Marina, seated on a throne. The face shows 
signs of suffocation while the soprano sings Verdi’s score.

A voice over speaks of the fragility of butterflies and their symbolic and 
mythological reference. “Un bel dì vedremo” from Madama Butterfly (Puc-
cini) is sung by Diva IV in front of a projection of images of scientists 
dressed in insulating garments searching for butterflies, with a small United 
States flag in their hands in the middle of a desolate landscape, as if devas-
tated by a nuclear catastrophe. Marina gradually takes off the scientists’ 
clothing to breathe, when she falls to the ground.

On the screen, the man tries to tie up Maria/Marina with a rope, in a costu-
me reminiscent of bullfighters. Onstage, Diva V sings “L’amour est un oiseau 
rebelle” from the first act of Georges Bizet’s Carmen. Finally, it is she who 
takes the rope and makes the man dance, looking desperately at a razor 
that Maria/Marina/Carmen holds in front of him. Finally, the two struggle 
and she falls to her death, accidentally stabbed by the man.

“When you go crazy, you are not responsible. Not for yourself or for those 

English synopsis
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around you. Love becomes hate, hate becomes love and death is the ulti-
mate liberation”, says the voice over, before Diva VI sings “Il dolce suono” 
and “Ardon gli incensi” from the last act of Lucia di Lammermoor by Gae-
tano Donizetti. The projected images show a bride who takes off her veil 
and remains in her underwear in front of a full-length mirror that has been 
broken by blows from a hand mirror by Maria/Marina/Lucia. Then, she picks 
up a bouquet of flowers, which she looks at and smells with wide open 
eyes before being thrown roughly against another mirror that shatters 
into a thousand pieces. The madness continues and Maria/Marina/Lucia 
rips her wedding dress. She then falls dejectedly onto a chair, where she 
cries inconsolably. Later, images show bloody hands from broken glasses. 
Tears and blood fall on her face and dress.

The screen projects red-tinged images and a figure wandering aimlessly. 
“Walking blind… before the fire surrounds you and you realise that you are 
no longer walking alone. Death is the last step towards fear”, says the voice 
over. Diva VII sings “Casta diva”, Norma’s opening aria from the first act of 
Bellini’s opera of the same name.

Over an amalgamation of sounds and operatic melodies, the scene places 
us once again in Maria Callas’ bedroom, where she is lying alone on the 
bed. The voice over evokes Ari (Onassis), and Maria wakes up, seemingly 
at the command of the voice, which orders her to place her hands on 
the mattress, her feet on the ground, to wake up, get up, open her arms 
and look upwards. Afterwards, she puts on her robe, leaves a bouquet of 
flowers on the side table, and walks around the room. Maria picks up the 
bouquet and drops it, before opening the window that overlooks Avenue 
Georges Mandel in Paris. She then leaves the room. Some maids (the divas) 
come in to clean and tidy up the room. The curtain falls and Maria walks 
in front of it, all dressed up, while listening to a vinyl recording of “Casta 
diva” with the voice of Maria Callas, with additions by Marko Nikodijević.

Epilogue
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En los límites  
del miedo, 

el dolor y el 
agotamiento

Teresa Sesé
Periodista especializada en arte
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“En el teatro todo es falso… El cuchillo es de plástico, la sangre es salsa 
de tomate y las emociones no son reales. La performance es todo lo 
contrario: el cuchillo es real, la sangre es real y las emociones son reales”. 
Marina Abramović sabe de lo que habla. En sus más de cincuenta años 
de carrera, ha colocado su cuerpo en el centro de una exploración de 
los límites del miedo, el agotamiento y el dolor desde que a comienzos 
de los setenta salía a hurtadillas del lujoso piso de Belgrado donde vivía 
con su madre y se infiltraba en la escena underground de la ciudad. 
Luego, con la carne temblorosa por los cortes, medio asfixiada o con el 
pelo chamuscado, regresaba corriendo, ansiosa por estar en casa antes 
de las 10 de la noche. Si llegaba más tarde, su madre, controladora y 
violenta, la golpearía hasta hacerla sangrar o llamaría a la policía.

Marina Abramović nació en Belgrado, Yugoslavia (ahora Serbia), en 
1946, pero la verdadera Marina no se reveló, ni siquiera para ella misma, 
hasta cumplidos los 26 años. Fue en el Festival de Edimburgo, con una 
pieza titulada Rythm 10. La acción implicaba el riesgo de cortarse los 
dedos mientras jugaba muy rápido con 10 cuchillos. Cuando terminó, el 
papel sobre el que descansaban sus manos estaba empapado de sangre 
y la multitud la miraba en completo silencio. Su cuerpo palpitaba, no 
de dolor, sino de “electricidad”. Fue un momento transformador: “La 
audiencia y yo nos habíamos convertido en uno. La sensación de peligro 
nos había unido. Ninguna pintura, ningún objeto que pudiera hacer, 
podría darme ese tipo de sentimiento, y era un sentimiento que sabía 
que tendría que buscar, una y otra y otra vez […]. Me había convertido 
en una Marina que aún no conocía”, relata en sus memorias Derribando 
muros (Malpaso).

Un año después volvería a poner a prueba su vulnerabilidad, en 
una extraña combinación de lucha épica y violencia autoinfligida, con 
su performance más extrema: Rythm 0. En la galería Studio Morra 
de Nápoles dispuso sobre una mesa 72 objetos (una boa de plumas, 
aceite de oliva, una flauta, un abrigo, perfume, un martillo, clavos, 
hojas de afeitar, una pistola con balas en la recámara…) y, a su lado, un 
pequeño cartel con las instrucciones: “Pueden usarse sobre mí como se 
quiera. Yo soy el objeto”. La artista iba a someterse a un experimento 
aterrador que debía durar exactamente seis horas. Nada ni nadie 
podía interrumpirlo bajo ninguna circunstancia. Ella asumiría toda la 
responsabilidad de lo que pudiera sucederle. Al principio, el público 
que llenaba el espacio se le acercó en tono cordial, la besó, le entregó 
flores, la perfumó, pero a medida que iba avanzando la noche los gestos 
eran cada vez más violentos. Un hombre le hizo un corte en el cuello y 
bebió su sangre; otro la tumbó sobre una mesa y clavó un cuchillo entre 
sus piernas; rasgaron su vestido y entrelazaron el tallo espinoso de una 
rosa en su collar; alguien le puso el revólver en una mano y presionó 
sobre su sien “Cuando por fin ella se puso en pie, asumiendo de nuevo 
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su condición de ser humano, desnuda y empapada en sangre, nadie se 
atrevió a mirarla a los ojos. Al mirarse en el espejo descubrió un mechón 
de pelo blanco que le había brotado a causa del miedo.

En la creación de su arte inmaterial, transformador y basado en el 
tiempo, se infligió a sí misma más torturas físicas y psicológicas de las 
que uno puede imaginar. En Rythm 5 perdió el conocimiento mientras 
yacía en el centro de una estrella de cinco puntas construida con 
virutas de madera en llamas. Alguien de entre el público intuyó que se 
había quedado sin oxígeno y la sacó de allí: unos minutos más y habría 
muerto. La performance aún no había sido aceptada como forma de 
arte y quienes la practicaban eran vistos como idiotas o masoquistas. 
“Me sentía tan furiosa que quise darle al público la responsabilidad de 

todo, incluida mi muerte”, explicaría más tarde Abramović, que por 
aquel entonces conoció a Frank Uwe Laysiepen, Ulay, artista con el que 
formó una salvaje asociación creativa y sentimental que acabaría doce 
años después en la Gran Muralla China. Se encontraron en Ámsterdam 
un 30 de noviembre, el día que ambos celebraban sus respectivos 
cumpleaños. Ulay la recogió en el aeropuerto para llevarla a una galería, 
donde con una cuchilla de afeitar ella se dibujó una estrella comunista 
en el estómago. Él vio en ella una bruja de otro mundo. Ella vio en él a 
alguien salvaje y excitante. Se miraron e inmediatamente se convirtieron 
en inseparables. Como si fueran un cuerpo con dos cabezas.

Ulay y Abramović vivieron durante algún tiempo de forma nómada 
en una pequeña furgoneta Citroën y juntos exploraron todos los límites 
del conflicto en todo tipo de situaciones precarias y exigentes. En una 
de sus acciones más celebradas, Imponderabilia, se colocaron desnudos 
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en la puerta de una galería estrecha, lo que obligaba a los visitantes a 
tener que pasar junto a ellos, deslizándose de lado y teniendo que elegir 
entre tener que enfrentarse a la desnudez de él o a la de ella. En Relation 
in time permanecieron inmóviles, espalda contra espalda, encadenados 
por el pelo durante diecisiete horas. Unieron sus labios en un beso que 
duró 17 minutos, hasta caer desmayados por falta de oxígeno. Y en Rest 
energy, Abramović volvió a asumir un riesgo real: ella sostenía un arco 
y él templaba la cuerda con una flecha que apuntaba directamente a su 
corazón durante cuatro horas seguidas. Un micrófono pegado al pecho 
amplificaba sus latidos, cada vez más acelerados, el crujido de la cuerda 
del arco y sus esfuerzos por no soltarse. Un desliz y habría muerto.

En 1983, anunciaron su colaboración definitiva: The Lovers. Partiendo 
desde extremos opuestos de la Gran Muralla China, a 5000 kilómetros 
de distancia el uno del otro, caminarían en solitario hasta encontrarse 
en el centro, donde se casarían. Pero tuvieron que esperar cinco años 
para conseguir los permisos y cuando por fin emprendieron la caminata 
ya no eran los mismos. Abramović, harta de ser la arquetípica artista 
pobre, gozaba del éxito. A Ulay le importaba un comino la notoriedad 
y se revolvía ante lo que consideraba una creciente comercialización 
de su trabajo. Después de 90 días y 2000 kilómetros de caminata, 
se encontraron en mitad del camino, se abrazaron y se despidieron 
para siempre. Los amantes transformaron la boda en divorcio. Ella se 
convirtió en la artista de performance más famosa del mundo. Ulay, 
que murió en 2020, se desvaneció en la oscuridad. Un caso único en la 
historia del arte, en el que una artista mujer eclipsa ampliamente a su 
pareja masculina.

Durante las siguientes dos décadas, el trabajo de Abramović 
continuó llegando a audiencias cada vez más grandes. La leyenda de 
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“la abuela de la performance” (ella prefiere hablar de arte escénico) 
comenzaba a ser un secreto a voces. En 1997 obtuvo el León de Oro de 
la Bienal de Venecia por Balkan Baroque, una montaña de 1500 huesos 
de vaca que durante seis días limpiaba obsesivamente con un cepillo 
mientras lloraba y cantaba canciones de su país. Vivió durante doce 
días, sin leer, sin comer, solo con agua, en un museo del que únicamente 
podía salir a través de una escalera construida con cuchillos (The House 
with the Ocean View). Y recreó las obras de otros grandes artistas 
de performance, incluyendo Seedbed, de Vito Acconci, quien en 1972 
se escondió bajo una tarima de la galería Sonnabend de Nueva York, 
dejando que el público lo oyera masturbarse mientras mascullaba 
fantasías sexuales.

Todo cambió la década siguiente a partir del éxito de la retrospectiva 
que le dedicó el MoMA, El artista está presente. Se sentó inmóvil y en 
silencio en una silla de madera en medio del enorme atrio del museo, 
siete horas al día durante tres meses, desde mediados de marzo hasta 
finales de mayo. Cualquiera que estuviera dispuesto a hacer cola 
podía sentarse frente a ella y mirarla fijamente a los ojos en un juego 
de seducción mutua. Los resultados fueron sorprendentes. Todos los 
días, varias personas rompieron a llorar. Otros retiraron la mirada o 
sonrieron. “Lo más difícil es hacer algo que es casi nada”, ha reflexionado 
la artista. Aquella actuación batió todos los récords de asistencia al 
museo neoyorquino (850 000 visitantes). Muchos hicieron cola toda 
una noche. El clímax llegó con la aparición de Ulay, a quien no había 
vuelto a ver en dos décadas. La artista se saltó sus propias reglas y, con 
lágrimas en los ojos, le tendió sus manos.

Desde entonces, Abramović, que apareció en un vídeo musical 
de Jay-Z, que trabajó con Lady Gaga y a quien le gusta la ropa de los 
diseñadores de moda Walter Van Beirendonck y Riccardo Tisci, se ha 
convertido en una especie de celebridad. Aquella paria que corría por 
las calles de Belgrado tiene hoy 77 años y es una de las artistas más 
influyentes de las últimas décadas, reconocida con el premio Princesa 
de Asturias de las Artes y en buena medida responsable de que aquel 
arte marginal ocupe hoy un lugar de centralidad en los museos de 
todo el mundo. Un icono pop que ha creado su propia fundación, el 
Marina Abramović Institute, para la formación de artistas jóvenes. Este 
mismo año será la primera artista mujer que expondrá en una muestra 
individual en la Royal Academy de Londres. “Empecé a recibir fuertes 
críticas en los medios por ser una estrella y por andar con estrellas”, 
escribe en sus memorias. “La percepción es que te hacen y luego tienes 
que pagar por ello, que un artista tiene que sufrir. Ya sufrí suficiente…”
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Marina Abramović ha sentido desde siempre una gran fascinación 
por la muerte. Y no está dispuesta a desaprovechar la oportunidad 
que le brinda la suya para hacer su última gran obra antes de partir. Ha 
preparado su adiós con esmero. Habrá tres funerales y tres ataúdes. 
Solo uno contendrá su cuerpo real. Pero nadie sabrá de cuál de ellos 
se trata. Serán enterrados simultáneamente en las tres ciudades donde 
más tiempo ha vivido, Belgrado, donde nació, Ámsterdam y Nueva York. 
Habría preferido que la cortaran en tres piezas, pero sabe que eso no 
sucederá. Las tres Marinas (la heroica, la espiritual y la frívola) serán 
amortajadas con vestidos alegres y los dolientes deberán contar chistes 
verdes mientras su amiga Antony Hegarty, de Antony and the Johnsons, 
canta My Way.

La idea se coló en su mente durante la despedida de Susan Sontag en 
el cementerio de Montparnasse. “Ella tenía un carisma increíble y estaba 
llena de vida, pero tuvo un pequeño y tristísimo funeral”, recuerda. Eso 
no le podía pasar a ella. Al regresar a Nueva York, fue directamente a 
ver a su abogado y le habló de las tres Marinas. Poco después le pasó 
el guion completo. Mientras llega ese momento, la artista ha visto 
cumplida la fantasía de asistir a su propio funeral en Vida y muerte de 
Marina Abramović, una creación musical oficiada por el gran director de 
escena Bob Wilson que se presentó en 2012 en el Teatro Real de Madrid, 
coproductor del montaje. Ahí estaban ya las tres Marinas, los ataúdes y 
Antony Hegarty. También Willem Dafoe y tres perros negros olfateando 
una montaña de huesos sobre el escenario.
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ENTREVISTA

Marina  
Abramović

“He escogido las siete 
maneras de morir de amor”
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Gran Teatre del Liceu. Hablar de Marina Abramović es sinónimo 
de performance. Es decir, acciones protagonizadas por los mismos 
artistas, en su caso, con el fin de explorar la relación entre el artista y el 
público. La considerada madre de la performance, llega al Gran Teatre 
del Liceu para presentar su espectáculo 7 Deaths of Maria Callas, en el 
año del centenario del nacimiento de la diva. 
Cuéntanos cómo nace tu fascinación por Maria Callas.

Marina Abramović:  Mi historia con Maria Callas es muy, muy larga, y 
se remonta muy lejos en mi pasado. Cuando tenía solo 14 años, estaba 
desayunando en la cocina con mi abuela. La radio estaba encendida, era 
una de esas radios antiguas, y apareció una voz. Era la voz de la Callas, 
pero en aquel momento yo no sabía quién era la persona que estaba can-
tando. Solo sé que dejé completamente todo lo que estaba haciendo. 
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¿Por dónde empezaste?

Empecé a buscar información sobre la carrera de Maria Callas, sobre 
todas las arias que cantaba y que eran arias que estaban relacionadas 
con la muerte. Ella era muy famosa por su Lucia di Lammermoor y su 
Traviata. Por Carmen quizás menos, pero también la quise incluir. Ote-
llo, también. Así que he escogido las siete maneras de morir de amor. 

¿Y cómo reaccionaste? 

Recuerdo que me quedé congelada y se me puso la piel de gallina, sabía 
que era algo extraordinario y electrizante. Fue como una bomba de 
energía para mi alma. Me emocionó mucho, y conservo ese momento en 
mi memoria. Más tarde quise saberlo todo de ella y empecé a investigar. 
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“A veces soy la Callas;  
a veces, Marina”
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Entonces, ¿en el escenario eres Maria Callas?

Al final es el público quien decide: a veces soy la Callas; a veces, Mari-
na; a veces, estoy haciendo mi propia performance de Otello, ya sabes, 
el trabajo con las serpientes... Esto viene de mis performances. Así 
que he incluido todos estos elementos en esta nueva mezcla original.

¿Cómo has planteado este espectáculo en relación con la ópera?

He querido deconstruir el sistema de la ópera al comple-
to y crear un espectáculo que es una mezcla entre vídeo, in-
terpretación y canto. De hecho, de esto va mi trabajo, así es 
como me enfrento a esta ópera, creando una nueva estructura. 
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Biografías

Antonio Méndez

Marina Abramović 

Director musical

Proyecto operístico, directora de escena,  
escenógrafa y actriz

Nacido en 1984 en Palma de Mallorca, Antonio inició 
sus estudios musicales en el Conservatorio Profesio-
nal de Música de Mallorca en piano y violín. También 
asistió al Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid para estudiar composición y dirección. 
Desde 2007 vive en Alemania, donde completó su 
formación de director en la Universität der Künste 
Berlin con el profesor Lutz Köhler, también como 
miembro del Dirigentenforum y en la Hochschule 
für Musik Franz Liszt de Weimar con el profesor 
Nicolás Pasquet. En el terreno operístico, última-
mente ha dirigido títulos como Ariadne auf Naxos 
en el festival de las Islas Canarias, Madama Butterfly 
en Palma de Mallorca y L’elisir d’amore en Tenerife. 
De la temporada 2018/19 a la 2020/21 fue el director 
titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. A lo lar-
go de su carrera ha podido dirigir orquestas como 
Tonhalle-Orchester Zürich, Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, Mahler Chamber Orchestra, 
Róterdam Philharmonic Orchestra y Danish National 
Symphony Orchestra, entre otras. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Desde los inicios de su carrera en Belgrado a princi-
pios de los años setenta, ha sido pionera de las per-
formances artísticas. Explorando sus límites físicos 
y mentales, ha soportado el dolor, el agotamiento 
y el peligro en su investigación de transforma-
ción emocional y espiritual. Fue galardonada con 
el León de Oro a la Mejor Artista en la Bienal de 
Venecia de 1997. En 2010, realizó su primera gran 
retrospectiva en Estados Unidos y simultáneamente 
actuó durante más de 700 horas en The Artist is 
Present en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York. Fundó el Instituto Marina Abramović (MAI), 
una plataforma de trabajo inmaterial y de larga 
duración para crear nuevas posibilidades de cola-
boración entre pensadores de todos los ámbitos. 
Su publicación más reciente es Walk Through Walls: 
A Memoir, publicado por Crown Archetype (2016). 
Su retrospectiva The Cleaner  se inauguró en el 
Moderna Museet de Estocolmo (2017) y ha hecho 
una gira por siete ciudades europeas, acabando en el 
Museo de arte contemporáneo de Belgrado (2019). 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 

M
arco Anelli
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Georgine Balk
Repositora

Nacida en Múnich, completó sus estudios de teatro, 
música y ciencias de la comunicación en la Universi-
dad Ludwig Maximilians de su ciudad natal. Parale-
lamente a sus estudios, trabajó para la Bayerischer 
Rundfunk, la radio y televisión públicas de Baviera. 
Después de trabajar como asistente independiente 
de Falk Richter, David Alden, Deborah Warner y de 
dirigir Hänsel und Gretel en la Oper Köln con Jüegen 
Rose, fue contratada en la Bayerische Staatsoper de 
Múnich. En este teatro ha trabajado con Richard Jo-
nes, Barbara Frey, Lotte de Beer, David Bösch, An-
dreas Kriegenburg, Amélie Niermayr, Hans Neuenfels 
y Frank Castorf, entre otros. En la gira por Japón 
de la ópera de Baviera de 2011 dirigió Lohengrin y 
Ariadne auf Naxos, y en 2017 Die Zauberflöte (La 
flauta mágica). 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2015/16 con I Capuleti e i Montecchi, y ha vuelto con 
Otello (2020/21).

Marko Nikodijevic
Compositor y asistente a la dirección musical

Estudió composición en Belgrado con Srdjan Hof-
man. Continuó su educación de la mano de Marco 
Stroppa en Stuttgart donde disfrutó de residenci-
as de composición en Visby, Weimar, Ámsterdam, 
Salzwedel, Baden-Baden, Frankfurt, París y Venecia. 
En 2013, recibió el premio a la composición de la 
Fundación Ernst Von Siemens y en 2014 el premio 
Joven Talento en los German Music Authors. Bajo la 
influencia profunda del techno y, durante décadas 
de fascinación por los fractales, deja que las estruc-
turas geométricas y las tecnologías digitales tengan 
un papel importante en su música. Siguiendo pro-
cedimientos de composición sencillos y estrictos, 
utilizando algoritmos informáticos, tomando prés-
tamos de la música electrónica de baile y la música 
folk, a través de la electrónica en directo y la música 
orquestal, crea mundos psicodélicos en los que el 
refinamiento técnico y el sentimentalismo se com-
binan con un gran impacto. Actualmente es profesor 
de composición y música electrónica en la Universi-
dad de Artes de Belgrado.

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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Riccardo Tisci per Burberry
Figurinista

Diseñador de moda italiano. Estudió en el Design 
Istituto d’Arte Applicata de Cantù (Italia) hasta los 17 
años, y después se graduó en el Central Saint Mar-
tins College of Art and Design de Londres en 1999. 
En 2005, recibió el cargo de director creativo de 
Givenchy Women, líneas de alta costura y prêt-à-
porter. En mayo de 2008 también fue nombrado 
diseñador de ropa y complementos para hombre de 
la división masculina de Givenchy. En marzo del 2018, 
se anunció que había sido nombrado director cre-
ativo de Burberry, sucediendo a Christopher Bailey. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Benedikt Stampfli 
Dramaturgo

Nacido en Berna, estudió música y teatro en las uni-
versidades de Berna, Friburgo, Maguncia y Múnich. 
El verano de 2013 completó con éxito el máster en 
dramaturgia en el August Everding Theatre Academy 
con una tesis sobre el ciclo El anillo del nibelungo de 
Wagner. Del 2013 al 2021 trabajó como dramaturgo 
en la Bayerische Staatsoper de Múnich. Del 2015 al 
2020 fue miembro del jurado del Premio Klaus Ze-
helein. También fue profesor en el centro de edu-
cación de adultos de Múnich y realiza conferencias 
regularmente. Desde 2021 trabaja como director de 
producción artística para un proyecto de ópera en 
el Festival de Música de Dresde. Desde la temporada 
2022/23 trabaja como dramaturgo en la Semperoper 
de Dresde. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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Nabil Elderkin
Director del audiovisual

Nacido en Chicago y criado en Australia, actual-
mente reside en Los Ángeles, California. Director 
y fotógrafo australiano de cine y videos musicales 
de origen iraní y norteamericano. Ha dirigido videos 
para artistas musicales como: Dua Lipa, Kanye West, 
Kendrick Lamar, Frank Ocean, John Legend y Foals, 
entre otros. Estudió en Port Macquarie High School 
(Australia). A principios de la década de 1990, sus 
padres se separaron y su madre volvió a Estados 
Unidos. A los 17 años se unió a su madre en Chica-
go, donde estudió fotografía y durante unos años 
fotografió grupos de música, conciertos y DJ de la 
ciudad americana. Su gran oportunidad profesional 
fue gracias a la amistad que estableció con el rapero 
Kanye West, a quién realizó una sesión de fotos, y a 
partir de aquel momento su nombre se dio a cono-
cer en el sector musical. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

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 tea-
tros como Grand Théâtre de Genève, Lincoln Cen-
ter de Nueva York y en el Münchner Kammerspiele, 
en 2000 empieza su carrera como iluminador en 
teatro, danza e instalaciones. Ha trabajado en más 
de 130 producciones en teatros como 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, Staat-
soper Unter den Linden de Berlín, Bayerische Staat-
soper de Múnich, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro 
Real de Madrid, Teatro Bolshoi de Moscú, o en los 
festivales de 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 y Macbeth esta misma temporada.
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Marco Brambilla
Audiovisual de los intermezzi

La obra de Brambilla ha sido expuesta internacio-
nalmente y se encuentra en las colecciones del Mu-
seum of Modern Art, Guggenheim Museum de Nu-
eva York; Museo de Arte Moderno de San Francisco; 
Fundación ARCO de Madrid; y la Corcoran Gallery of 
Art de Washington D.C.. Ha realizado espectáculos 
en el New Museum de Nueva York; Museo de Arte 
de Santa Mònica; Bienal de Seúl (Corea); Broad Arte 
Museum de Michigan; Borusan Contemporary de Es-
tambul; Kunsthalle Bern (Suiza), etc. En el terreno 
operístico, encontramos colaboraciones en títulos 
como 7 Deaths of Maria Callas, una ópera de Marina 
Abramović presentada por primera vez en la Opéra 
national de París; Pélleas et Mélisande para De Vla-
amse Opera de Amberes. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu

Luka Kozlovacki  
Sonido

Nacido en Zrenjanin (Yugoslavia), primero estu-
dió piano en su ciudad natal, después informática 
musical en la Universidad de Música de Karlsruhe y 
sonología en la Academia de Música de La Haya. Tra-
baja como diseñador de sonido y compone música 
electrónica, que también interpreta él mismo, en 
espacios como la Kampnagel de Hamburgo, la Cité 
de la Musique de París, Théâtre du Châtelet de París 
y en el Théâtre de la Ville de París, en la Tonhalle 
de Zúrich, en el Underbron de Estocolmo y Drugs-
tore de Belgrado. Actualmente estudia música por 
ordenador en el Instituto de Música Electrónica y 
Acústica de la Universidad de Música y Artes Escé-
nicas de Graz. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.



Volver al índice

7 Deaths of Maria Callas - Marina Abramović

68

Willem Dafoe 
Actor del audiovisual

Estudió Arte Dramático en la Universidad de Wis-
consin-Milwaukee, a pesar de que dejó los estudios 
antes de graduarse para participar en unas com-
pañías teatrales y viajar por Estados Unidos y Eu-
ropa. Debutó en 1981, y en 1986 obtuvo su primera 
nominación al Oscar por Platoon, de Oliver Stone. 
En 1988, hace de Jesús de Nazaret en La última 
tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Los años 
siguientes participó en películas de gran éxito: Born 
on the Fourth of July (1989), Wild at Heart 
(1991), The English Patient (1996), etc. En 
1992, participó junto a Madonna en una película de 
suspense erótico Body of Evidence de Uli Edel. En 
el año 2000 vuelve a ser nominado al Oscar por 
Shadow of the Vampire de Elias Merhige, en la que 
interpretó a Nosferatu. En 2002 dio vida en la pan-
talla al “duende verde” del Spiderman de Sam Raimi. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

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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Vanessa Goikoetxea 
Soprano (Floria Tosca)

Entre su repertorio encontramos papeles como 
Donna Anna (Don Giovanni) con el que debutó 
en la Royal Opera House de Londres, y también ha 
cantado en Seattle Opera y Semperoper de Dresde; 
Sabina (Hadrian) en el Teatro Real de Madrid, Mi-
caëla (Carmen) en Seattle, Fiordiligi (Così fan tutte)) 
en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Susana (La 
verbena de Paloma) y Nedda (Pagliacci) en el Tea-
tro Colón de Buenos Aires, Alice Ford (Falstaff) en 
el Japón, Chaleco (La donna serpente) en Martina 
Franca, Hanna Glawari y Jenny Hill (Ascenso y caída 
de la ciudad de Mahagonny) en Seul, entre otros. 
Próximamente tiene previsto interpretar el rol de 
Tosca en Sevilla, además de cantar Mimì (La bohè-
me) en Dresde o debutar como Rusalka en Francia, 
así como su participación en el festival Donizetti de 
Bérgamo, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2012/13 con Rusalka, y ha vuelto con Don Giovanni 
y Die lustige Witwe (2016/17) y La clemenza di Tito 
(2019/20).

Gilda Fiume
Soprano (Violetta Valéry)

Nacida en Sarno (Italia), se graduó en canto en el 
Conservatorio de Salerno en 2009, y perfeccionó su 
técnica en la Accademia Santa Cecilia de Roma con 
Renata Scotto. Desde el año 2014 estudia con Mari-
ella Devia. Debutó cantando Leonora (Il trovatore) 
en el Teatro Donizetti de Bérgamo, para seguida-
mente interpretar Lucia di Lammeroor en el Tea-
tro di San Carlo de Nápoles, Teatro Regio di Parma y 
en el Teatro Lirico di Cagliari; Amina (La sonnambu-
la) en Verona y Catania; Maria (Maria de Rudenz) en 
el festival de Wexford, Donna Anna (Don Giovanni) 
en Sassari y Bérgamo, y en esta última ciudad tam-
bién ha cantado Eleonora (Torquato Tasso) en el fes-
tival Donizetti. Además, también ha cantado Norma 
dirigida por Daniel Oren y Violetta (La traviata) en 
Salerno. La han dirigido los directores Gianni Ame-
lio, Henning Brockhaus, Denis Krief, Pierpaolo Pacini, 
así como directores musicales como Stefano Ranza-
ni y Daniel Oren, entre otros. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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Antonia Ahyoung Kim 
Soprano (Cio-Cio San)

Estudió en la Universidad Yonsei de Seúl y en la 
Universidad de música, interpretación y comunica-
ción de Hannover. Ha sido ganadora de varios premi-
os como el 1er premio en el Concurso Internacional 
de Canto Immling (2019) o el 1er premio del 20 Mari-
tim Music Prize (2019). Debutó en 2020 en la Deutsc-
he Oper Berlin como Ortlinde (Die Walküre) y se unió 
al ensemble del teatro en 2021. Su repertorio ope-
rístico incluye papeles como Fiordiligi en (Così fan 
tutte), Primera dama (Die Zauberflöte), Mimì (La bo-
hème), Liù (Turandot), Violetta (La traviata), Ariadne 
(Ariadne auf Naxos), Rosalinde (Die Fledermaus) y 
Agathe en (Der Freischütz). 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.

Benedetta Torre 
Soprano (Desdemona)

Nacida en Génova, inició su carrera con solo veinte 
años. El verano de 2015 participó en la Academia 
de ópera Riccardo Muti interpretando el rol de Alice 
(Falstaff), mientras que en octubre del mismo año 
debutó como Amelia (Simon Boccanegra) para la 
inauguración de la temporada del Teatro Carlo Fe-
lice de Génova dirigida por Stefano Ranzani. Desde 
entonces ha cantado en teatros de Italia y de Europa 
trabajando junto a directores de escena como Gra-
ham Vick, Pier Luigi Pizzi y Emma Dante, y directores 
musicales como Riccardo Muti, Daniele Gatti, Dona-
to Renzetti y Zubin Mehta. Su repertorio actual in-
cluye papeles como Mimì (La bohème), Adina (L’elisir 
d’amore), Lauretta (Gianni Schicchi), Despina (Così 
fan tutte) y Susanna (Le nozze di Figaro). Entre sus 
compromisos recientes encontramos La finta sem-
plice en el Teatro Goldoni de Florencia, Le nozze di Fi-
garo en el Teatro alla Scala de Milán, y Don Giovanni 
y Così fan tutte en el Teatro del Maggio de Florencia. 

Debuta en el Gran Teatre del Liceu.
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Leonor Bonilla 
Soprano (Lucia Ashton)

Nacida en Sevilla, inicialmente se forma en danza 
española, y en 2010 inicia sus estudios de canto en 
el Conservatorio Cristóbal de Morales con Esperan-
za Melguizo. Desde el año 2015 Rocío Ignacio y Alfon-
so Leoz le aconsejan en su carrera. En 2014 debutó 
con La clemenza di Tito, La cenerentola, La bohème, 
La Grande-Duchesse de Gérolstein y Il piccolo spaz-
zacamino; en 2016 interpreta Il turco in Italia, Fran-
cesca da Rimini y Falstaff. Más recientemente ha 
cantado títulos como Capriccio en el Teatro Real de 
Madrid, Rigoletto en Santa Cruz de Tenerife, Lucia 
di Lammermoor en el Teatro de la Maestranza de 
Sevilla, Le nozze di Teti e di Peleo en el festival Rossini 
de Wildbad, o Francesca da Rimini en el Teatro Gi-
glio Showa de Kawasaki. También ha cantado en 
ciudades como Valladolid, Piacenza, Ravena, Módena 
o Génova, entre otros. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2017/18 con Il viaggio a Reims, y ha vuelto con Don 
Giovanni (2020/21).

Rinat Shaham 
Mezzosoprano (Carmen)

Uno de sus roles más representativos es el de Car-
men, la protagonista de la ópera de Bizet. Título que 
ha cantado en más de 45 producciones en todo el 
mundo en ciudades como Viena, Roma, Berlín, Mú-
nich, Hamburgo, Stuttgart, Colonia, Baden Baden, 
Lisboa, Toronto, Vancouver, Nueva York, Tel Aviv, 
Hong Kong, Sydney, Moscú, así como en el festival 
de Glyndebourne, entre otros. Además, su reper-
torio operístico incluye títulos como El castillo de 
Barbazul, los papeles de Maddalena y Giovanna (Ri-
goletto), Donna Elvira (Don Giovanni), Preziosilla 
(La forza del destino) o Cherubino y Marcellina (Le 
nozze di Figaro). Además, la han dirigido maestros 
como Karina Canellakis, Alan Gilbert, Sir Simon Ratt-
le, Stéphane Denève, Robert Treviño, Krysztof War-
likowski o Christian Thielemann, por citar algunos. 

Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 
2021/22 con Rigoletto y Wozzeck.
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Marta Mathéu 
Soprano (Norma)

Formada con Ana Luisa Chova, Montserrat Caballé, 
Elena Obraztsova y Wolfram Rieger, ha cantado en 
teatros y auditorios como el Palau de la Música Ca-
talana, el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, la Philharmonie de París y el Con-
certgebouw de Ámsterdam. En 2008 recibió varios 
premios del Concurso Internacional de Canto Fran-
cisco Viñas por sus interpretaciones de Mozart, Puc-
cini, Rossini y Wagner. También ha sido premiada 
su grabación en el papel protagonista (Francina) 
de Canción de amor y de guerra de Rafael Martínez 
Valls. Divide su carrera en los campos de la ópera, el 
oratorio y el lied. Ha cantado con el maestro Jordi 
Savall en diferentes escenarios europeos presen-
tando obras de Bach. En el terreno sinfónico y del 
oratorio, ha interpretado, entre otros, la Novena de 
Beethoven y la Segunda de Mahler con maestras 
como Gustavo Dudamel y Victor Pablo Pérez. 

En el Gran Teatre del Liceu ha participado en conci-
ertos como El Pesebre (2015/16) o en dos ediciones 
del Off Liceu-Diálogos Musicales (2016/17), además 
de cantar Norma (2021/22).
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DIRECCIÓN GENERAL
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Irene Calvís

DEPTO. COMUNICACIÓN  
Y EDICIONES
Nora Farrés
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Marta Vilageliu
Digital
Christian Machío 
Ediciones
Sònia Cañas 
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Marc Gaspà
Guillem Garcia
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audiovisuales 
Clara Bernardo 
Santi Gila
Berta Simó
Disseny
Lluís Palomar

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

DEPTO. DE MÁRQUETING  
Y COMERCIAL
Mireia Martínez
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Jesús García
Teresa Lleal
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Judith Ruiz
Abonos y localidades
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DEPTO. DE PATROCINIO, 
MECENAZGO 
Y EVENTOS
Helena Roca 
Paula Gómez
Laia Ibarz
Sandra Oliva
Sandra Modrego
Mireia Ventura 
Esdeveniments 
Isabel Ramón 
Marcos Romero 
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DEPTO. DE RECURSOS 
HUMANOS  
Y SERVICIOS GENERALES
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Administración de personal
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Rosa Barreda 
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Cristina Ferraz 
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Mireia Gay 
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Ferran Torres 
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Dirección
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Coordinación 
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