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EM2 / CULTURA

‘IL PRIGIONIERO / SUOR 
ANGELICA’ 

Autores: Luigi Dallapiccola / Giacomo Puc-
cini. / Intérpretes ‘Il Prigioniero’: Ievgueni 
Nikitin, Robert Brubaker, Jeanne-Michèle 
Charbonnet / Intérpretes ‘Suor Angelica’: 
Maria Agresta, Dolora Zajick, Gemma Co-
ma-Alabert. / Dirección de escena: Lluís 
Pasqual. / Dirección musical: Edmon Colo-
mer. / Orquestra Simfònica i Cor del Gran 
Teatre del Liceu. / Coproducción: Gran Tea-
tre del Liceu y Teatro Real. / Escenario: 
Gran Teatre del Liceu. / Fecha: 22 de junio. 
Calificación: ��� 

JAVIER BLÁNQUEZ / Barcelona 
Las partituras de Il prigioniero y Suor 
Angelica no pueden ser más diferen-
tes: la primera es una pieza dodeca-
fónica, áspera en su construcción ar-
mónica, de canto estridente, y la se-
gunda es todo lo contrario, típica de 
Puccini, rica y luminosa. Pero más 
allá de los sonidos y el fraseo, y en-
trando en el terreno de los símbolos, 
estas dos óperas italianas, breves e 
impactantes, son dos caras de una 
misma moneda. El programa doble 
ideado por Lluís Pasqual se sostiene 
precisamente en esto, en el mensaje 
y las alegorías: ambas versan sobre 
la idea de la libertad auténtica, que 
aparentemente sólo se puede conse-
guir gracias a la muerte. 

De hecho, al montar Il prigioniero 
y Suor Angelica seguidas, utilizando 
en sendas óperas la misma esceno-
grafía, se multiplica todo el significa-
do metafórico. En la de Dallapiccola, 
un prisionero en las mazmorras de 
la Inquisición ansía la libertad física, 
y consigue huir de su celda –ayuda-
do por el carcelero– sólo para descu-
brir que ha sido objeto de un enga-
ño: donde ve finalmente la luz del 
día, también percibe el resplandor de 
la hoguera en la que va a arder. En el 

montaje de Pasqual el fuego se trans-
forma en una inyección letal, pero el 
resultado es el mismo: el prisionero 
muere y se pregunta si con la muer-
te encontrará la verdadera libertad, 
si esa liberación del alma es superior 
a lo corporal. La respuesta no queda 
clara: el telón cae mientras flota una 
incómoda interrogación. 

Pero para Sor Angélica la respues-
ta es evidente: no hay peor cárcel 
que el dolor, ni libertad más dulce 
que la de entregarse a Dios, aunque 
en su caso sea corriendo un grave 
riesgo. Confinada en un convento de 
clausura por haber dado a luz fuera 
del matrimonio, la noble Angélica vi-
ve en la oscuridad: no sabe nada de 
su familia ni de su hijo de siete años. 
Una visita de su tía le descubre la te-
rrible verdad: el niño murió, y el úni-
co lugar donde reencontrarlo es el 
Paraíso, así que no duda en darse 
muerte, aun cometiendo pecado 

mortal. Pero la providencia interce-
de, hay milagro y Angélica alcanza el 
cielo saludada por un agridulce coro 
de querubines. 

Pasqual tiene el acierto de utilizar 
imágenes muy simples y poderosas 
–la escenografía, diseñada por Paco 
Azorín, es básicamente una jaula, la 
misma para las dos obras, sean una 
mazmorra o un convento–, y así la 
doble ópera funciona como un pro-
grama coherente en su ambición 
conceptual. Musicalmente es otra 

cuestión: el avantgarde de Dalla-
piccola obliga a una atención tensa, 
incluso cuando su composición faci-
lita las cosas –como ocurre también 
con la obra de Berg, de la que emana 
Il prigioniero– al escoger series dode-
cafónicas basadas en acordes fami-
liares, no muy duras al oído. Pero es 
difícil obtener la misma recompensa 
emocional que con la delicada Suor 
Angelica, una de las joyas más per-
fectas del tesoro de Puccini. 

Para cada obra, las voces fueron 
las adecuadas. En Il prigioniero tie-
nen que ser severas, casi matemáti-
cas, doblegadas al rigor formal del 
serialismo: Robert Brubaker (en el 
papel del carcelero transformado en 
inquisidor) es un tenor entrenado en 
este tipo de roles, y tanto Jeanne-Mi-
chèle Charbonnet (la madre) como 
Ievgueni Nikitin (el prisionero) sa-
ben acentuar el rescoldo de pasión y 
dolor en papeles tan trágicos como 

los suyos, bien dirigidos por un Ed-
mon Colomer que supo marcar des-
de el foso con elegancia y exactitud 
los picos y las simas, acentos y pau-
sas de una composición exigente. 

Ese mismo olfato para emocionar 
con sutilezas lo dobló en Suor Ange-
lica, que sonó tan sobrecogedora co-
mo se esperaba. Colomer logró que 
emanara brillo, el coro estuvo exce-
lente, y en el papel protagonista –que 
debutaba precisamente en el Liceu– 
la soprano italiana Maria Agresta dio 
una rendición de alto  nivel. Su An-
gélica es fundamentalmente frágil, 
una mujer confundida, invadida por 
un dolor insoportable, que intenta 
huir de este valle de lágrimas a la de-
sesperada, y precisamente por esa 
intensidad resulta el final tan emoti-
vo. Fue elegante su interpretación del 
aria Senza mamma, bimbo –Colo-
mer permitió una pausa para aplau-
sos, breves y merecidos, aún a riesgo 

de fragmentar el clímax de la ópera, 
que se desarrolla a partir de ese mo-
mento–, y entregada en el tour de 
force final, que Pasqual diseñó con 
respeto al libretto, concediéndole a la 
monja el milagro de poder entrar en 
el cielo y reencontrarse con su hijo 
en medio de una explosión de luz. 

A una parte del público quizá le 
eche para atrás la intromisión de Il 
prigioniero, duro peaje antes de dis-
frutar de la que, según Puccini, era la 
mejor parte de su Il trittico. No se re-
partieron igual los aplausos, como 
era de esperar: la primera obra se 
despachó rápido, la segunda con efu-
sión y hasta lluvia de octavillas en 
homenaje a Dolora Zajick, que estu-
vo solemne y árida en el papel de la 
princesa, la tía cruel de sor Angélica. 
En todo caso, tanto si se entra a pri-
mera hora o en el intermedio, este 
double header alegórico sobre la li-
bertad funciona a las mil maravillas.

Una escena de ‘Suor Angelica’, dirigida por Lluís Pasqual y con escenografía de Paco Azorín. / A. BOFILL

Maria Agresta borda 
una sor Angélica de 
alta intensidad y 
gran brillo vocal

Ópera 

Alegorías sobre el 
alma encarcelada

Legado / Disputa

Un juez investiga la desaparición 
de las obras de Muñoz Ramonet
Se admite la querella del Ayuntamiento contra las hijas y 
se paraliza cualquier subasta de las 672 piezas sustraídas

Barcelona 
La polémica por el legado del rico 
industrial Muñoz Ramonet está le-
jos de agotarse. Y vuelve a los tribu-
nales. Otra vez. Un juez ha admiti-
do a trámite la querella presentada 
por el Ayuntamiento de Barcelona 
–en nombre de la Fundación Julio 
Muñoz Ramonet– contra las hijas 
del empresario fallecido y ha orde-
nado a las principales casas de su-
bastas que impidan la venta de las 
obras de arte que Muñoz Ramonet 
legó al Ayuntamiento y que han de-
saparecido. 

La querella se dirige contra las 

cuatro hijas del acaudalado indus-
trial y contra las empresas mercanti-
les Culturarte SA Porvemunte SL y 
Grupo Gaudir SL La denuncia del 
Ayuntamiento acusa a las hijas del 
empresario de haberse apropiado de 
parte de la valiosa colección artística 
de su padre, aunque éstas lo niegan 
e incluso amenazaron con querellar-
se a su vez contra el ayuntamiento si 
insistía en sus acusaciones.  

En un auto al que ha tenido acce-
so Efe, el juez entiende que «resulta 
procedente acordar la admisión a 
trámite y la práctica de las diligen-
cias esenciales» para esclarecer los 

hechos denunciados y la identidad 
«de las personas que hayan podido 
participar en los mismos». El titular 
del juzgado de instrucción número 
29, Jordi Lluís de Prada, acuerda in-
formar al fiscal y considera que el 
delito no está prescrito ya que se tra-
ta de hechos nuevos y no los que el 
fiscal ya denunció en 1986, cuando 
también hubo una investigación pa-
ra saber el paradero de las obras de 
arte desaparecidas de la casa del em-
presario tras su muerte. Según el 
juez, «la conducta que se atribuye a 
las querelladas se habría consumado 
recientemente». 

El juez también ha oficiado a las 
principales casas de subastas «para 
que se abstengan de comercializar 
cualesquiera de las obras que pue-
dan tener en su poder que aparezcan 
en el listado» del documento que ha 
aportado el Ayuntamiento de Barce-
lona con las obras de arte que su-
puestamente habrían sido apropia-
das indebidamente una vez ya esta-
ban legadas al consistorio. El juez ha 
acordado citar a declarar a los testi-
gos propuestos por la Fundación pa-
ra el próximo mes de octubre y ha 
ofrecido a las cuatro hijas del indus-
trial que puedan prestar su declara-
ción en el juzgado de la ciudad don-
de residen, Madrid, o si prefieren ha-
cerlo ante él mismo en Barcelona. 

La querella acusa a las cuatro hi-
jas del industrial de apropiación in-
debida y estafa procesal y se presen-
tó después de que el Ayuntamiento 
reclamase a las hijas el legado no re-
cibido de su padre, que donó a la ciu-
dad en herencia y que no ha apareci-
do en los inmuebles de los que el 
consistorio tomó posesión en 2013. 

La familia Muñoz Ramonet siem-
pre ha negado haberse quedado con 
el legado y ha asegurado que «las he-
rederas no han cometido delito algu-
no» y «han entregado íntegramente 
el legado». También denuncian que 
se «oculta» la discordancia entre lo 
que «hoy dice el Ayuntamiento que 
deben entregar las hijas» y lo que el 
consistorio «dijo que formaba parte 
del legado en 1998», aunque recono-
ció que existía una disputa judicial 
pendiente por dos cuadros. 

Según un inventario que el Ayun-
tamiento de Barcelona hizo público 
recientemente, faltan 672 obras y ob-
jetos artísticos entre pintura y dibujo 
(367), miniaturas (260), material ar-
queológico de vidrio (17), esculturas 
de marfil (20) y esculturas polícro-
mas en madera (8), a las que se de-
ben añadir 181 objetos diversos, con 
lo cual el total de piezas reclamadas 
asciende alrededor de un millar. 

Entre las ausencias pictóricas des-
tacan tablas góticas, cuatro obras de 
Goya, varias de El Greco, Ribera, Lu-
cas Giordano, Sorolla o Fortuny.


