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ANA MARÍA DÁVILA / Barcelona 
Entrando ya en la recta final de un 
curso que, seguramente, quedará 
registrado como uno de los más di-
fíciles después de la reconstrucción, 
pero también con la tranquilidad de 
saber que por fin se ha encontrado 
quien dirija su destino artístico en 
los próximos años, el Liceu propo-
ne, como penúltimo título, un pro-
grama doble. O lo que es lo mismo, 
dos óperas por el precio de una: Il 
prigionero de Luigi Dallapicola y 
Suor Angelica de Giacomo Puccini. 

Con más de 30 años de diferencia 
–la primera se estrenó en Florencia, 
en 1950 y la segunda, en Nueva 
York, en 1918– ambos títulos se han 
encontrado en un mismo escenario 
por iniciativa del director de escena 

Lluís Pasqual, que ve una misma y 
profunda crítica social: «La denun-
cia de la peor de las torturas que se 
le puede infringir a un ser humano, 
y que no es otra cosa que el alentar 
la esperanza en algo que jamás va a 
ocurrir». Esta es la razón que llevó 
a Pasqual a emparejar un primer 
proyecto, Il prigionero, concebido en 
2007 para la Ópera de París, con la 
menos conocida de las óperas que 
conforman Il Trittico pucciniano, del 
que también forman parte Il tabarro 
y Gianni Schichi. Un inusual mari-
daje que se estrenó en el Teatro Re-
al de Madrid en noviembre de 2012 
y que el domingo llega al Liceu, co-
productor del espectáculo. 

Con dirección musical de Edmon 
Colomer, el doble montaje tendrá 

como protagonistas vocales, en el 
primer título, al bajo-barítono Ie-
vgueni Nikitin como Prisionero, y a 
la soprano estadounidense Jeanne-
Michèle Charbonnet como su Ma-
dre, y a las sopranos Maria Agresta 
y Cristina Pasaroiu, que comparti-
rán el rol de Suor Angelica, y Dolo-
ra Zajik en el papel de la Princesa, 
en el segundo. 

Para ambas obras (de menos de 
una hroa de duración cada una), 
Pasqual ha decidido utilizar un mis-
mo decorado, una escenografía de 
Paco Azorín, ligeramente inspirada 
en las escaleras imposibles de Es-
cher y que «concibe el espacio co-
mo una máquina de tortura», según 
señala el director.  Il prigionero se 
ambienta en la época de Felipe II, 

con la historia de un prisionero po-
lítico condenado a muerte. Horas 
antes de la ejecución, su torturador 
le hace creer en la posibilidad de 
una inesperada libertad. La puerta 
de la celda se abre y el prisionero 
intentará escapar, sólo para descu-
brir en último momento que todo 
era una trampa. 

Suor Angelica se centra en el dra-
ma de una joven aristócrata que, 
siete años antes, ha sido encerrada 
en un convento por haber cometido 
el peor de los pecados para la socie-
dad burguesa: tener un hijo sin es-
tar casada. Desde entonces, Angeli-
ca vive a través de la esperanza de 
estar unida emocionalmente a ese 
hijo del que la han separado cruel-
mente. Pero la visita de su tía, la 
Princesa, la arroja a una realidad 

Ópera / Final de temporada

Doblete lírico en el Liceu
El coliseo aúna las óperas ‘Il prigionero’ y ‘Suor Angelica’

tan amarga como irremediable: ha-
ce dos años que el niño ha muerto.  

Según Edmon Colomer se trata 
de «dos obras maestras de todos los 
tiempos», dos títulos que pese a no 
haber sido concebidos bajo la mis-
ma estética musical –ópera escrita 
bajo los parámetros del dodecafo-
nismo, la primera; ejemplo de melo-
dismo, la segunda– resultan plena-
mente compatibles entre sí. «Musi-
calmente son dos óperas difíciles; 
una por su complejidad canónica y 
la otra por su transparencia, apa-
rentemente muy acaramelada, pero 
de una profundidad y dificultad 
enorme, que yo asocio a la dificul-
tad que plantea un Mozart», conclu-
ye Colomer.  

«Lo que más me fascina de Il Pri-
gionero es el rigor académico con 
que se ha construido esta obra, la 
forma de trabajar y articular las se-
ries de doce sonidos que permiten 
configurar las frases musicales que, 
a su vez, están asociadas a concep-
tos vinculados a la temática de la 
obra: plegaria, esperanza y libertad. 
Toda la ópera está construida con 
un gran respeto a estos símbolos y 
un gran rigor metodológico. No hay 
ninguna nota que no tenga una ex-
plicación», señala Edmon Colomer 
en relación a la obra de Dallapicola, 
que se interpreta por primera vez en 
el Liceu. Para Lluís Pasqual, ambAs 
óperas son, además, una gran metá-
fora de realidades de plena actuali-
dad.  «Son dos temáticas contempo-
ráneas pasadas por el mundo de la 
lírica y esto no es nada usual», seña-
la el director, que vislumbra las se-
ñas carcelarias de Guantánamo y el 
dolor de las madres de la Plaza de 
Mayo en Il Prigionero, y el drama de 
los hijos robados en Suor Angelica.

La otra Gran Boda India.  Tras estar de gira por España, La Cubana vuelve a Barcelona con 
Campanadas de boda, su exitoso espectáculo estilo Bollywood que ya hizo una larga temporada en el Teatre 
Tívoli. La irreverente compañía teatral engalanó ayer los bajos del Mnac con su boda india, ésta de ficción.
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‘Il Prigionero’ en su estreno en el Teatro Real de Madrid. / JAVIER DEL REAL


