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E
ste sábado vuelve a Barce-

lona una de las óperas más 

icónicas del repertorio, 

«Madama Butterfly», de 

Puccini. Ha sido represen-

tada cerca de doscientas 

veces en el Liceu y, aunque la produc-

ción data de 2006 y se repuso ya en 2013, 
la expectación que genera esta obra se 

mantiene intacta. No se ha colgado aún 

el cartel de «localidades agotadas», pero 

las que quedan a la venta son pocas y 

dispersas. Y eso que el teatro ha subi-

do precios especialmente para la oca-

sión, llegando hasta los 317’90€ por bu-

taca. Con todo, aún quedan entradas a 

precios más asequibles, situándose las 

más baratas a 15€.  

La tragedia de Cio-Cio San, apoda-

da «Madama Butterfly» por el norte-

americano sin escrúpulos que la aban-

dona tras dejarla embarazada, sigue 

siendo garantía de éxito. Esto da un 

considerable margen de confianza a los 

programadores y, como un equipo de 

fútbol que da la victoria por asegura-

da, es una oportunidad para echar mano 

de la «cantera». En este caso, de can-

tantes que o bien no han actuado nun-

ca en el Liceu o no han cantado nunca 

antes sus papeles en un teatro de ópe-

ra.  

Arteta, con faringitis 
Así, de los 14 artistas que suben al es-

cenario en la producción que se estre-

na mañana, seis pertenecen a la pri-

mera categoría y siete a la segunda. La 

soprano vasca Ainhoa Arteta, que de-

bía estrenarse como Butterfly en esta 

producción, ha cancelado sus dos pri-

meras funciones a causa de una farin-

gitis. «Los ensayos han sido muy in-

tensos», advertía Scheppelmann en 
rueda de prensa horas antes de que se 

conociese la noticia.  

Lianna Haroutounian, soprano que 

debuta en el Liceu con el papel prota-

gonista, explica que este rol de Butter-

fly es «emocionalmente muy intenso», 

y «es difícil revivir esta emoción en 

cada una de las funciones y al mismo 

tiempo mantener el control sobre la 

voz». El director musical, Giampaolo 

Bisanti, considera que Butterfly es como 

el Sol alrededor del cual «giran todos 

los demás elementos de la ópera». El 

personaje está presente en el escena-

rio en todo momento, por lo que «to-

dos los demás tenemos que darle apo-

yo, al mismo tiempo que damos liber-

tad a la soprano» para que sea ella la 

que marque, en cierta medida, la pau-

ta de la interpretación. El canario Jor-

E n escena

«Madama Butterfly» 

Puccini llena el Liceu este enero
La tragedia de Cio-Cio 
San regresa a Barcelona 
con la misma 
producción que ya se 
pudo ver en 2013 

ANTONI BOFILL  
«Madama Butterfly» regresa al Liceu convertida en una apuesta segura 

ge de León y el kosovar Rame Lahaj se 

alternan en el papel de Pinkerton, que 

definen como «el malo de la película». 

Tras un desastroso estreno en 1904, 

que tuvo más que ver con un boicot or-

ganizado entre el público por motivos 

diversos que con la calidad musical de 

la partitura, «Madama Butterfly» no 

ha hecho más que cosechar éxitos. Más 

allá de la historia personal de la pro-

tagonista, la obra de Puccini puede 

verse como una crítica al modelo co-

lonial que ya se estaba desmembran-

do, pero también abona numerosos 

tópicos sobre el Japón y sobre el papel 

de la mujer que chirrían si se mira la 

ópera exclusivamente con ojos del si-

glo XXI. 

Esta dicotomía explica en buena 

parte el éxito de la partitura. Quizás 

la mejor ilustración sea el fenómeno 

de la soprano nipona Tamaki Miura 

(1884-1946), que se hizo suyo el perso-

naje principal con notable éxito den-

tro y fuera de su país. Ya durante la se-

gunda guerra mundial, el gobierno ni-

pón vio en ella y en la ópera de Puccini 

una vía para reclamarse como vícti-

ma de la coyuntura internacional. Esto 

no obstó, paradójicamente, para que 

una vez acabada la guerra -bombas 

atómicas mediante-, los norteameri-

canos programasen sin problema la 

obra como propaganda de la cultura 

de occidente en el país oriental.   

«Madama Butterfly»  

∑ Barcelona. Gran Teatre del Liceu. Del 12 

al 29 de enero. 

D. C. 
 

La actriz y cantante Lolita encarna 

a una Fedra reivindicativa y lucha-

dora en la revisión del mito griego 

que dirige Luis Duque y que 

se puede ver en el Teatro 

Romea de Barcelona, tras 

su paso por el Festival In-

ternacional de Teatro Clá-

sico de Mérida y el Teatro 

La Latina de Madrid. El 

dramaturgo Paco Bezerra, 

autor de la obra, se ha inspi-

rado en un texto desconocido que 

Eurípides escribió antes del popu-

larmente conocido y que reivindica-

ba el derecho de amar a quien sea, 

pero que no tuvo buena acogida en-

tre el público y fue relegado al ostra-

cismo. 

La obra cuenta con un elenco en-

cabezado por Lolita Flores, que com-

parte escenario con Juan Fernández, 

Críspulo Cabezas, Tina Sainz y Eneko 

Sagardoy. Esta «Fedra» es una his-

toria «de libertad y de amor» 

porque la protagonista es «li-

bre para amar y, por prime-

ra vez, viene a reivindicar 

que tiene derecho a amar 

a quien sea, aunque sea a 

su propio hijastro», ha ase-

gurado el director en la pre-

sentación de la misma. Con 

ella, su autor afirma que ha queri-

do sacar al personaje de «ese letar-

go en el que siempre se ha encontra-

do», para crear una mujer «más com-

bativa y con menos miedo». 

La historia más recurrente de Fe-

dra es la de «ese volcán que prefiere 

morirse apagado a sacar la lava que 

lleva dentro», pero la que propone 

Bezerra en este texto es «un volcán 

que entra en erupción», asevera el 

dramaturgo. Por ello, añade, el per-

sonaje tiene dos etapas: una, en la 
que, depresiva y apagada, intenta 

ahogar sus deseos; y otra, en la que 

«se decide a sacar todo, con todas las 

consecuencias que tiene que un vol-

cán se ponga en erupción». 

«Recuerda a Lorca y es una trage-

dia que puede estar pasando en cual-

quier época y lugar», explicó Lolita 

Flores. La escenografía está firma-

da por Mónica Boromello, que ha 

ideado un lugar «más emocional que 

físico», inspirado en «el órgano su-

premo de la mujer». El escenario se 

completa con el diseño de ilumina-

ción del veterano Juan Gómez-Cor-

nejo y la música de Mariano Marín.

«Fedra»  
La tragedia según Lolita 

«Fedra»  

∑ Barcelona. Teatre Romea. Hasta el 20 de 

enero. De miércoles a viernes, a las 20.30 

h; sábado, 18 y 21 h; domingo, 18.30 h. 
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