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EL ABRECARTAS
Luis de Pablo (1930-2021)

Ópera en un prólogo y seis escenas

Libreto de Vicente Molina Foix, basado en su novela 

homónima (2006)

ESTRENO ABSOLUTO

Nueva producción del Teatro Real

EQUIPO ARTÍSTICO

Director musical Fabian Panisello
Director de escena Xavier Albertí

Escenógrafo Max Glaenzel
Figurinista Silvia Delagneau

Iluminador Juan Gómez Cornejo
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Diseñador del video Álvaro Luna
Director del coro Andrés Máspero

Directora del coro de niños Ana González
Asistente del director musical Carlos Chamorro

Asistente del director de escena Jorge Gonzalo
Asistente de la figurinista Anuschka Braun
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Federico García Lorca Airam Hernández

Vicente Aleixandre Borja Quiza
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ARGUMENTO

PRÓLOGO (FUENTE VAQUEROS, 1907)

Rafael González Sanahuja, amigo de la escuela de Federico García Lorca, escribe la primera carta de las que

componen  El abrecartas.  Evoca en ella la infancia en la que ambos jugaban a los «lobicos» y las «ovejicas».

Recuerda cómo Federico compara aquella pantomima ingenua y truculenta con los actuales juegos «de dineros

y tirar tiros». Rafael sabe que su amigo de infancia «nació poeta». El canto de los niños va perdiéndose en la

lejanía.

ESCENA PRIMERA (VELINTONIA Y GRANADA, 1932)

La canción infantil se funde con otra música de moda: la bailan unos chicos muy atildados, mirados con dulzura

por Vicente Aleixandre, el poeta que en esa casa madrileña de la calle Velintonia vive con sus padres y hermana,

inquietos por el gran bullicio pero apaciguados al saber que Federico, llegado tarde a la reunión de amigos, es el

que canta y toca el piano. Aleixandre y el joven Andrés Acero nos hacen llegar estos recuerdos. Acaban de

conocerse y se prometen amor citando versos del poeta anfitrión.  Una sombra siniestra los espía desde el

jardín. 

Se desvanece el salón de los Aleixandre y nos trasladamos ahora a Granada. Un Rafael adulto y bien vestido,

reflexionando sobre el pasado mientras espera a su prima Setefilla Romero Sanahuja, que llega, con su aire de

muchacha moderna y estudiosa. Van juntos al teatro a ver La vida es sueño, el auto de Calderón representado

por La Barraca. Rafael oye con arrobo la recitación de Federico, que hace el papel de La Sombra, mientras

Setefilla observa cautivada a Manuela Riera, la joven actriz que interpreta a La Luz. El merodeador del jardín

sigue al acecho.

El triunfo de Lorca es tan grande que Rafael no se atreve a acercarse al poeta, que pasa a su lado vitoreado, sin

reconocerle.

ESCENA SEGUNDA (GUERRA Y MUERTE, 1936-1937)

La letanía triunfal de los vítores a Federico se hace sombría en el arranque de un lamento fúnebre que empieza

Miguel Hernández por la muerte de Federico García Lorca.

El contexto bélico nos permite ver a Miguel Hernández con uniforme, al soldado Rafael González Sanahuja, a los

suboficiales Andrés Acero y Alfonso Enríquez, todos por separado en el campo de batalla, donde Hernández

sangra y Rafael cae mortalmente herido. «La muerte está en todas partes».

ESCENA TERCERA (LOS DERROTADOS, 1942)

Vicente Aleixandre, acostado en su cama de convaleciente en la calle Velintonia, escribe un poema, buscando

las palabras fuera de su habitación. «Mi corazón no existe». Pero sí tiene junto a él otras voces que le escriben.

La de Setefilla Romero contándole el buen humor de un gravemente enfermo Miguel Hernández, prisionero en

la cárcel de Alicante, donde ella, profesora allí desterrada, le visita. Aleixandre, que ayuda económicamente a su

amigo preso, ríe con el episodio de la ratita comodona de Miguel. La risa dura poco, ya que la carta que ahora
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abre Vicente es de Andrés, su amante, exiliado en México, donde acabará suicidándose: «Por verte volvería a

España, pero no puedo, o no quiero». En otra carta Setefilla le comunica a Aleixandre que Miguel Hernández ha

muerto en la mañana.

Desde la cama, Aleixandre no puede ver al espía siniestro, que sigue merodeando. Se trata de Ramiro Fonseca, y

también escribe cartas. En la suya, al comisario general de la policía política, se ofrece como delator de 

intelectuales antifranquistas, y la acompaña de un rimbombante poema en loor al caudillo.

ESCENA CUARTA (LOS DERROTADOS, 1948)

En su celda del penal de Ocaña, Alfonso Enríquez, profesor de arte represaliado, le escribe a su mujer, la actriz

Manuela Riera, cartas que sufren censura. Lejos de allí,  Manuela escucha y calla. La censura sigue tachando

palabras, y otra figura de porte masculino y rostro velado o emboscado, Salvador, despierta la curiosidad del

delator Ramiro Fonseca. El triángulo que forman estos tres personajes callados, Manuela, Salvador y Fonseca,

aísla a Alfonso, que se sabe engañado por su mujer, sin saber con quién le engaña. Salvador se da a conocer por

carta, en su voz masculina llena de deseo hacia la actriz casada.

Alguien más se interesa por esas tres personas y por la infidelidad: el Partido, atento al sufrimiento de uno de

sus militantes en prisión. «¿QUÉ ESTÁS HACIENDO, MANUELA? ACUÉRDATE DE ALGUIEN QUE SE SACRIFICA POR

TI Y POR LA LIBERTAD DE NUESTRO PAÍS. ¿NOS ESTÁS TRAICIONANDO?».

ESCENA QUINTA (ORTEGA Y D’ORS, 1955)

En la jefatura de Orden Público, ante un panel fotográfico ampliado de intelectuales sospechosos de subversión,

Ramiro Fonseca se dirige a un grupo de policías,  en presencia del comisario general.  Los policías se burlan

burdamente de los escritores y artistas, que Fonseca, en tono más comedido, se jacta de conocer. Aparecen en

el panel fotos de «anónimos» como Alfonso, Rafael, Manuela, Setefilla, Salvador. El comisario se enfada por esta

incongruencia, y Fonseca admite el error, ciñendo su informe a las pesquisas por él realizadas, en las que se

pone en duda la conversión de Ortega y Gasset antes de morir, y se dan datos del paganismo y el desenfreno

amoroso de Eugenio d’Ors, aun siendo él falangista.

La comisaría se funde con la iglesia donde se consagran militarmente sus tres hijos, y después, siguiendo a d’Ors

y a sus idólatras eugénicas, con el cementerio catalán donde el filósofo, muerto en plena ebullición intelectual y

sensual, va a ser enterrado en una ceremonia donde no faltan los coches oficiales y las banderas del régimen. La

Sombra blande una botella de Vichy catalán que esparce para hacer una regeneración simbólica. El cementerio

se  desvanece.  Fonseca  se  ha  quedado  solo  en  comisaría,  donde  su  superior  le  abre  un  expediente  por

«protagonismo gratuito», mientras él grita al vacío: «¿Alguien me escucha?».

ESCENA SEXTA (SALVADOR, 1956)

Alfonso Enríquez escribe una carta entre libros y archivadores, junto a una reproducción de La Venus de Urbino,

de Tiziano. Es una carta de amor y de despedida a su mujer, la desaparecida Manuela, y le contesta Setefilla

contándole lo que él no sabía y proponiendo un encuentro de ambos. Al encontrarse, Manuela les falta a los

dos, pero los dos guardan la memoria de sus gestos, de su voz, de su figura. Y un poema del libro La destrucción

o el amor que los tres, por encima del tiempo, no podrán olvidar.

Vicente Molina Foix
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XAVIER ALBERTÍ: «LA HISTORIA NO EXISTE. 

SOLO EXISTE NUESTRA MEMORIA»

Joan Matabosch—. La novela original de Vicente Molina Foix tiene una estructura que aparentemente se opone

a todo lo que convencionalmente consideramos como «lo teatral»: una serie de cartas cruzadas entre los 

distintos personajes, en cuyos párrafos se deducen la acción y el contexto que los atrapan. ¿Qué crees que 

aporta la conversión de la novela a libreto operístico?

Xavier Albertí—. La novela tiene esa construcción compleja porque las cartas permiten muchas estructuras

internas de identidades. De hecho permiten manipular las identidades y las realidades: una carta no nos permite

saber si lo que dice es cierto o falso, ni siquiera si somos quienes decimos que somos. Me parece que eso es lo

fascinante de la novela, uno de los textos en castellano más importantes de los primeros años del siglo XXI y, en

su día, Premio Nacional de Narrativa. Convertir en libreto operístico ese mundo que contiene la novela no tiene

nada de fácil y obliga a adoptar una perspectiva de «lo dramático» nada habitual. 

Luis de Pablo se enamoró profundamente del tema y le propuso el reto a Vicente Molina Foix, que acogió la idea

con sorpresa y también con excitación. Desde luego que el resultado es un material en el que la teatralidad es

muy singular,  pero me parece que esto es lo precioso del proyecto. No se trata de construir  una situación

«teatral» sino de recrear  mundos internos.  Unos mundos que abren la  posibilidad a  unos mecanismos de

análisis de la historia del siglo XX desde una perspectiva no habitual, que jamás encontraremos en un tratado de

historia o en un texto más convencional en el que los conflictos están, como es habitual, definidos por un «aquí»

y «ahora» más concretos. Luis de Pablo y Vicente Molina Foix nos invitan a acercarnos a figuras que están en el

nomenclátor  de  nuestras  calles  en  toda  España,  como  Aleixandre,  Lorca  o  d’Ors,  desde  una  perspectiva

completamente nueva porque en ningún momento hay detrás una voluntad biográfica, ni «poetizadora». Lo que

hay es precisamente lo que nunca podría captar un tratado ni una biografía de estos gigantescos personajes,

pero que sí permite intuir el contenido, la emoción y las circunstancias en las que se ha redactado una simple

carta.

Además, las cartas casi igualan a estos grandes nombres de la literatura con la masa de personajes anónimos

que están ocupando ese mismo espacio. No importa que una carta la firme Vicente Aleixandre o un soldado que

va a morir en el frente de Teruel. Por eso el verdadero centro dramático de  El abrecartas  es la dificultad de

encontrar espacios para «ser quienes somos» en esos tiempos convulsos de la historia española del siglo XX.

Tiempos no solo convulsos históricamente, sino también moralmente, éticamente, que obligaron a tanta gente

a ser quienes no eran, a amar como no querían amar y a no poder amar como hubieran querido amar. Y eso es

así entre esos grandes nombres de la cultura, pero también, de igual manera, entre la gente anónima de la calle.

J. M.— Los personajes de la ópera incluyen algunos de los grandes nombres de la literatura española de la 

época, pero la verdad es que esta no es una ópera sobre ellos, sino más bien a través de ellos.
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X. A.— Quien busque elementos biográficos de los personajes históricos de la trama no va a salir satisfecho de

una representación de El abrecartas. Saldrá satisfecho quien identifique, a través de ellos, aspectos de la pulsión

del día a día de un siglo, visto desde la perspectiva de la negación de las pulsiones humanas más poderosas, que

son el amor y el deseo. La obra termina con un maravilloso dúo que aparentemente parece un dúo de amor,

pero que no lo es.

Es el dúo de amor imposible de un hombre hacia una mujer, y al mismo tiempo el dúo de amor de esa mujer por

otra mujer. Y, por lo tanto, en el centro de ese dúo se encuentra una mujer que no está ahí. Son dos personas

que se lamentan de la pérdida de su objeto del deseo, que coinciden en un mismo lugar y que musicalmente

parece como si se estuvieran hablando el uno al otro, cuando en realidad están hablando a un fantasma, a una

ausencia. Los personajes concretos de la obra son simples pararrayos. ¿Qué aporta Lorca a la ópera? Aporta un

espacio de su memoria cuando él mismo evoca una buhardilla de su infancia en la que jugaba con unos niños a

los «lobicos» y a las «ovejicas». Aporta un espacio de memoria, de libertad, cuando llega a casa de Vicente

Aleixandre y se pone a tocar un pasodoble y a montar una especie de orgía coréutica con hombres bailando con

hombres. Alude a la pulsión de una posible libertad que quizás hubiera llegado si la Guerra Civil no la hubiera

interrumpido.

¿Qué aporta Vicente Aleixandre? Sin duda, la conciencia de un hombre que incansablemente incentivó a su

alrededor la creación literaria, y que en su enfermedad recibía cartas de amores posibles e imposibles. Ojalá

esta ópera sirva para que algunos espectadores se interesen por volver a leer su maravillosa obra poética, no

siempre suficientemente presente en nuestros imaginarios teniendo en cuenta la calidad abrumadora de lo que

nos ha legado. El final trágico de Lorca, y lo subversivo de su teatro, ha favorecido que se encuentre en una

posición más popular dentro del imaginario de los lectores de poesía, pero hay que reivindicar también la obra

de Vicente Aleixandre. Lo deberíamos leer más.

J. M.— Esa reflexión sobre «lo teatral» y esa perspectiva diferente, más íntima, sobre nuestra historia, están ahí.

Pero  también  es  una  obra  impregnada  de  un  sentido  del  humor  que,  sin  dejar  de  reforzar  esa  misma

perspectiva, es muy bienvenido y seguramente inesperado.

X. A.— El sentido del humor del libretista y del compositor es maravilloso. Está en el texto, pero casi diría que es

la música la que aprieta las tuercas del humor paródico para revelar la posición ideológica del compositor sobre

algunas de las figuras históricas. El simple hecho de adjudicar al comisario de investigación de la brigada un

timbre de contratenor invita a una asociación de ideas nada inocente. Recordemos que el generalísimo prohibía

las representaciones de La corte de faraón porque se sentía identificado, y ridiculizado, a través del personaje de

Putifar, que había sido herido en su zona íntima con una saeta en una de sus batallas egipcias.

J. M.— ¿Qué hay en la obra de homenaje a la tradición musical y literaria española?

X. A.— Es una partitura repleta de resonancias de la tradición musical española, culta y popular, en la que Luis

de Pablo deja claro que no quiere asignarse el papel de compositor especulativo. Suenan en su obra desde

madrigales renacentistas hasta sonoridades del gamelán balinés y frases de zarzuela y de cuplés. Hay incluso un

cuplé que canta Eugenio d’Ors parodiando la canción «Nena», de Zamacois, el gran éxito de Pilar Alonso. Aquel

«Juró amarme un hombre / sin miedo a la muerte / sus negros ojazos / en mi alma clavó / tu amor es mi sino /

tu  amor  es  mi  vida  /  me  dijo  y  juró».  Y  un  montón  de  citas  de  la  tradición  musical  española  que  no

necesariamente va a identificar el  espectador pero que seguro que lo va a llevar  a la  sensación de que el

compositor  no  ha  pretendido  especular  estrictamente  dentro  de  su  propio  mundo.  Por  eso  me  parece
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fascinante  hacer  con  los  cantantes  un  trabajo  de  reconocimiento  de  las  líneas  de  canto,  de  formas  de

aproximarse a la partitura que van desde los acompañamientos al clave de las óperas de Mozart a los recitativos

rossinianos y a la zarzuela. 

Luis  de  Pablo era  un hombre de teatro  y  eso se  nota  en su  maravillosa  escritura  vocal.  Esos  reguladores,

ataques, sforzando, hacen que las notas tengan detrás una precisa dramaturgia. No son solo notas, son teatro

expresado a través de las notas. Si hacemos un trabajo detenido sobre por qué escribe toda esa colección de

elementos que deben acompañar al cantante encontraremos una de las grandes claves de la teatralidad de la

obra. Es una teatralidad que necesita, sobre todo, una profunda identificación con la palabra. Parece que la obra

sea, incluso, un homenaje al siglo de Oro español. 

De hecho, la generación del 27 se dio a conocer con motivo de su homenaje a Luis de Góngora en el tercer

centenario  de  su  muerte  y,  como  es  lógico,  late  entre  ellos  poderosamente  el  siglo  de  Oro.  Aparecen

discretamente versos sueltos de Calderón dichos por Lorca en la escena de La Barraca, y la letanía, también

brevísima, de Miguel Hernández, que es suya. Muchos son, pues, los homenajes a la tradición literaria española,

además de musical, del siglo de Oro y del siglo XX. Por eso es fundamental que el trabajo del director de escena,

sea,  en  esta  obra,  sobre  la  palabra.  No hay realmente  situación dramática porque estos  personajes  están

traduciendo un espacio mental e interior: están escribiendo o leyendo una carta, es decir, se están cruzando

«ahoras» y «aquís» muy distintos. Vicente Aleixandre en su cama intuye o recibe resonancias de una carta que

se está escribiendo en un sitio y que se mezcla con ecos de otra carta que se está redactando en otro lugar.

Todo eso sin que él lea esas cartas, sin que tenga físicamente el papel del documento. Le llegan, eso sí, voces

que viajan a la manera de nuestros recuerdos, desde espacios abstractos, inconcretos. 

Nos encontramos en el mundo fantasmagórico de nuestros sueños, más que en un mundo con un «ahora» y un

«aquí» precisos. Por eso, cuando nos acercamos a esas líneas musicales hay que hacerlo con absoluta conciencia

del valor de la palabra. Ellos mismos eran conscientes de ese valor, y cuando les pareció que era necesario

inventaron ellos mismos sus propias palabras. Lorca, por ejemplo, inventó una palabra maravillosa: «epéntico».

¿Qué es «epéntico»? Podríamos decir que un sinónimo de «mariquita», pero estamos en una época en la que la

palabra  «homosexual»  no  podría  tener  recorrido  en  la  tradición  cultural,  ni  sociológica,  ni  médica.  Los

«mariquitas» eran calificados por los literatos de «uranistas», o invertidos. A Lorca le pareció que todas estas

palabras eran un horror y se inventó la suya propia: «epéntico».

J. M.— ¿Cómo se traducen en un espacio escénico concreto esas resonancias de la memoria que se encuentran

en el epicentro de la obra?

X. A.— Hablando con el escenógrafo, Max Glaenzel, llegamos ambos a la conclusión de que la metáfora más

precisa de ese espacio mental podían ser los contenedores de esa memoria escrita: los archivadores. Todavía

quedan en algunas oficinas de correos lo que en su momento llamábamos «apartados de correos». Eran unas

pequeñas cajas con una llave donde se depositaba la correspondencia que no querías que te llegara a tu casa,

porque considerabas que debía preservarse de la indiscreción de terceros, o simplemente no querías que fuera

descubierta  por  tu  pareja  por  el  motivo que  sea.  Quizás  no  querías  que  se  te  supiera  consumidor  de  un

determinado tipo de literatura,  o  que trascendiera  tu  correspondencia  con  una  relación clandestina.  Estos

«apartados de correos» aparecen, en la escenografía, ordenados en módulos que van a permitir ilustrar las

diversas escenas, algunas más concretas como el interior doméstico de la casa de Vicente Aleixandre, y otras

más abstractas. También permiten visualizar la simultaneidad de espacios que exige la obra en muchas escenas.
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En un momento dado estamos a  la  vez en el  cementerio  de Vilanova i  la  Geltrú,  en una cárcel  y  en una

comisaría.

Todos estos espacios se presentan de manera simultánea porque, en realidad, no nos encontramos en ninguno

de ellos, sino en un espacio mental. El espacio mental de una carta, que va a ser almacenada como testigo de la

memoria de ese instante en uno de los apartados de correos. La metáfora también permite mostrarnos con

toda su crudeza cómo ese material de papel puede ser destruido arbitrariamente en cualquier momento, de

forma que lo único que quede de esa memoria secreta, de ese posicionamiento individual, de las pulsiones

emocionales de estos personajes, sean sus vidas, su obra poética. Una de las decisiones maravillosas del libreto

de Vicente Molina Foix es que no haya querido citar apenas nada concreto de la poesía de Aleixandre. Ha

preferido parafrasear, aludir. Solo en uno de los diálogos del poeta con Acero y, sobre todo, en ese dúo final de

amor elíptico entre dos personas que están enamoradas de una tercera fantasmagórica hay citas explícitas de la

poesía de Vicente Aleixandre. Todo lo demás son elementos que nos acercan a la textura de esa poesía, que la

sobrevuelan, pero sin citarla directamente. Porque lo que nos está diciendo el libretista es que, al fin y al cabo,

todo depende de cómo queramos recordar las cosas. La historia no existe. Solo existe nuestra memoria.

Joan Matabosch es director artístico del Teatro Real

Xavier Albertí es director de escena de El abrecartas
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LA CARTA Y EL FANTASMA
Vicente Molina Foix

En un momento temprano de su composición de  El abrecartas, Luis de Pablo habló de espejos. Y cuando ya

daba término al acto en seis escenas que, junto al prólogo, constituye la totalidad de la ópera, mencionó un

testamento. Esto último ocurrió a finales de marzo del año 2015, habiendo él acabado la partitura completa el

24 de ese mes y estando el maestro en una fase muy feliz  de creación que daría, entre otros,  el fruto del

espléndido concierto para flauta y orquesta  Pensieri  (de finales del 2015) y la  Cantata femenina Anna Swir  a

partir de los versos de la autora polaca (2017), a cuyos estrenos en el Auditorio de Madrid pude asistir.

Interpretado por primera vez su  Concierto para viola  y orquesta  el  25  de septiembre de 2020 en Venecia

(acompañando la concesión que se le había hecho del León de Oro de San Marcos), De Pablo ha dejado inéditos

una decena de títulos recientes, entre los que hay no menos de cinco piezas para voces solistas y coros, lo que

demuestra que el compositor bilbaíno se mantuvo plenamente activo hasta el final de su larga vida, en la que la

música  vocal  cobró  gran  importancia,  con  las  cinco  óperas  precedentes  y  la  que  ahora  se  estrena  como

imprevisto colofón.

Volviendo al comienzo de este comentario, mi conjetura es que al hablar, mientras concluía El abrecartas,  de

testamento («testamento vital» fueron sus palabras exactas), Luis de Pablo no hacía referencia a un legado o

última voluntad, sino a una ligazón personal con la historia de su país, ya que en esta ópera, de un modo muy

distinto al de las anteriores (que partían de libretos fantásticos o alegóricos), el músico aportaba su propia vida y

mostraba sus aspiraciones, las logradas y las defraudadas. De ahí su deseo de poner música a lo que él había

sabido  ver  en  mi  novela,  articulada  como  un  relato  epistolar  de  vencedores  y  vencidos,  de  vividores  sin

escrúpulos y supervivientes rotos, tan pasionales como desdichados.

No descubro nada al señalar que de Pablo era un hombre de cultura amplísima y profunda, en la que la música,

o mejor diríamos «las músicas», de todo tiempo y de aquí y de allá, constituía, además de su vocación, otro de

sus afanes, siendo igualmente sus conocimientos literarios en poesía y narrativa casi infinitos en cinco o seis

lenguas, que hablaba, por lo demás, fluidamente. Aun así quedé sorprendido, entonces y al releerla ahora, por

lo que me escribió en una carta del 29 de octubre de 2006, o sea, pocas semanas después de publicarse el libro

de El abrecartas y ya leído por él. Generoso y desbordante en el elogio, Luis me decía lo siguiente: «Has escrito

la novela de un par de generaciones: la mía y la tuya. Quizá eso sea lo que tanto me ha llegado, porque hay en

ella gestos, decires, situaciones, amores, odios, personas vivas (¡y muertas!) que han sido los míos… y los de

tanta gente. Con la diferencia de que tú los sabes atrapar y transmitir…¡y de qué forma!».

La citada carta, escrita en San Sebastián y allí sellada, tenía un apéndice que me tomé como otra muestra de su

benevolencia de amigo, pues, tras un paréntesis enigmático («el entusiasmo es indiscreto»), añadía con típica

ironía depabliana: «Quizá sea mejor dejarlo… ¡por ahora!». Aturdido por el agradecimiento, no le di importancia

a ese exclamativo «¡por ahora!», que se revelaría sin embargo trascendental –si se me permite tan bombástica

palabra– en su siguiente párrafo: «Porque me reservo el derecho de volver sobre el tema no bien regresemos a

Madrid», un párrafo que no era mera palabrería, aunque se tomó su tiempo en florecer: algo más de cuatro

años.

Como ya he contado en otro lugar, la llamada telefónica en un día impreciso del último trimestre de 2010 para

proponerme reconvertir  El  abrecartas  en ópera  (conmigo  dentro  haciendo el  rol  del  libretista)  me dio  un

temblor de piernas y una gran alegría, de inmediato amainada por las dificultades de tal empeño. Pero fue la
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mía una resistencia  inicial  que Luis  disipó pronto,  con la  fuerza  de su persuasión y la  promesa (de sobras

cumplida) de su colaboración en la tarea de condensar una extensa novela-río llena de meandros y surcada por

figuras reales y ficticias de la España del siglo XX, que se intercambian versos y amenazas, que se escriben cartas

de amor y mensajes secretos que no llegarán a su destino aunque otros los leerán y manipularán. Una novela

histórica contemporánea, contada sin un punto de vista pero con muchas voces. Una novela, por tanto, que no

tiene narrador sino narradores, y que ahora, gracias al crisol de la ópera, se convierte en una antiepopeya coral

amarga y animada por las citas musicales y los brotes poéticos.

Luis de Pablo murió sin llegar a oír cantada y tocada la música por él compuesta a partir de la letra ( libreteada

por mí libremente) de las primeras 220 páginas de mi novela  El abrecartas, ciñéndola, según una proposición

suya que acepté sin dudar, a los años y los protagonistas de la primera mitad de siglo. Quizá en algunos rasgos

de los inventados Rafica, Setefilla, Manuela o Alfonso se pueda adivinar, al otro lado del espejo en el que todos

los personajes se reflejan, la España de una segunda mitad más prometedora y tolerante, que en tanto que

libreto de ópera queda ahora guardado en un archivo como un texto indeciso y solo imaginado en la palabra

escrita.

La ópera de  El abrecartas  es, como ya se ha dicho, distinta en muchos aspectos a las dos anteriores en que

colaboramos, aunque insiste en uno de los componentes esenciales tanto de mi trabajo de escritor como de la

inspiración del maestro: la literatura, que de Pablo, en una de sus cartas, llama genéricamente, en mayúsculas,

la «OBRA». La OBRA para él no es el referente de un autor admirado. No solo eso. La OBRA, en su obra creadora,

es la afirmación del poder transformador e imperecedero del arte. Artes amenazadas por las tachaduras y las

quemas, por las excomuniones y los anatemas. Frente a ello, la potencia de los influjos benignos, uno de los

temas que recorre mi novela y en el libreto se pone de manifiesto en los personajes de Rafael y de Setefilla, de

Alfonso  y  de  Andrés  Acero,  e  incluso,  en  su  parte  oscura,  en  los  de  Ramiro  Fonseca  y  las  admiradoras

desenfrenadas de don Eugenio d’Ors.

Luis de Pablo, que a tantos poetas les puso música, desde Berceo y Góngora a Gimferrer y Caballero Bonald,

tuvo muchos espíritus benévolos en su vida; en El abrecartas se rinde homenaje a Lorca y a Miguel Hernández, y

se satiriza, desde el resentimiento y la envidia de quien le espía, a ese extraordinario narrador y ensayista que

fue, con todos sus dobletes y sus delirios, Eugenio d’Ors. Ahora bien, si hay un poeta que el compositor y el

libretista de esta ópera han admirado siempre, por encima de cualquier otro, ese es Vicente Aleixandre, aquí

figura  destacada  del  drama en  dos  escenas  situadas  en  el  interior  de  su  hoy  amenazada  casa  de  la  calle

Velintonia; unos versos del autor sevillano, sacados de su gran libro  La destrucción  o  el amor,  cierran con su

hermoso lamento erótico esta obra musical nuestra que contrapone el amor a la barbarie.

Por mi parte, acabo con la voz del compositor, en una carta de 2011 en la que, dándome ánimos para seguir con

el libreto, me da una pista para abordarlo: «Lo único que parece subsistir es la OBRA. Lo demás –sobre todo el

amor, en todas sus formas […] existe en la medida en que haya alguien que lo sienta (o sea: esté vivo) y no

parece transmisible,  a  diferencia  de la  OBRA:  consecuencia  dolorosísima de la  ruptura  violenta  de nuestra

historia  provocada por  una parte  de nosotros  mismos.  ¿No será  tu  ABRECARTAS el  retrato  fiel  –pero  casi

“afectuoso”- de esa inmensa catástrofe (que, diré de pasada, se asemeja a la de Occidente como dos gotas de

agua)?»

No recuerdo ni guardo, naturalmente, lo que le respondí a aquella carta. Le respondo ahora, años más tarde,

pero  qué  mejor  que  hacerlo  con  palabras  de  otra  pregunta  escrita  por  él  cuando,  hace  más  de  35  años,

empezamos nuestro trabajo unidos por la ópera: «¿Qué sería de la creación artística sin sus fantasmas, unos
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visibles y otros invisibles, pero siempre presentes? Yo siempre he visto a mis obras como visitas –¡sin guía!– a un

palacio embrujado».

Vicente Molina Foix es autor y libretista de El abrecartas

BIOGRAFÍAS

FABIÁN PANISELLO

Dirección musical

Nacido  en  Buenos  Aires  en  1963,  este  compositor  y  director  de  orquesta  hispano-argentino  comenzó  sus

estudios en su ciudad natal  con Francisco Kröpfl y se graduó en el  Mozarteum de Salzburgo con Boguslaw

Schaeffer. Su música ha sido interpretada por el Arditti Quartet, Pierre Boulez, Péter Eötvös, Susanna Mälkki y

por él mismo en su faceta como director junto al Ensemble Modern de Fráncfort. Es fundador y director artístico

del Plural Ensemble y ha dirigido el Ensemble Orchestral Contemporain, el Nouvel Ensemble Moderne y a los

Israel Contemporary Players. Asimismo, participó en el estreno mundial de Hoch-Zeiten y Mixtur de Stockhausen

y actúa regularmente en los festivales Wien Modern, Présences, Ars Musica, Ultraschall, Aspekte y Klangspuren

Schwaz. Tras haber dirigido el Instituto Internacional de Música de Cámara y la Escuela Superior de Música Reina

Sofía de Madrid, ejerce como profesor de composición de esta institución desde el curso 2020-2021. Su ópera Le

Malentendu fue estrenada en los Teatros del Canal dentro de la temporada 2016-2017 del Teatro Real. 

XAVIER ALBERTÍ

Director de escena

Este músico, compositor y director de escena es titulado superior en dirección escénica por el Institut del Teatre

y la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigió el Festival d’Estiu de Barcelona Grec entre 1996 y 1999 y el área

de creación del Institut Ramon Llull entre 2004 y 2006.  En 2007 trabajó conjuntamente con Pere Portabella y

Carles Santos en el guion de la película Die Stille vor Bach. Ese mismo año dirigió el recital de poesía catalana con

Lou Reed, Laurie Anderson y Patti Smith en el Baryshnikov Art Center de Nueva York. En 2008 fundó con Lluïsa

Cunillé la compañía La Reina de la Nit. Ha sido galardonado con el Premio de la Crítica 2007 al mejor espectáculo

musical por  El dúo de La africana y con el Premio Max 2015 al mejor espectáculo musical para  L’eclipsi.  Ha

dirigido asimismo los estrenos mundiales de Yo, Dalí, de Xavier Benguerel, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid

y  WOW!, de Alberto García Demestres,  en el Festival de Música de Peralada.  En el Teatro Real ha dirigido

Dulcinea (2006).

MAX GLAENZEL

Escenógrafo

Este escenógrafo barcelonés estudió en el Centre d’Art i Disseny Escola Massana y debutó en el teatro en 1993

en colaboración con Estel Cristià. Colaborador habitual de Marcos Morau, Xavier Albertí, Àlex Rigola, Carlota

Subirós y Sergi Belbel, entre otros, presenta sus trabajos regularmente en el Teatre Nacional de Catalunya y el

Teatre Lliure de Barcelona, la Sala Beckett y el Centro Dramático Nacional. Ha diseñado las producciones de El

público y 2666 con dirección de Álex Rigola, El gran mercado del mundo con Xavier Albertí, Il viaggio a Reims con

Sergi Belbel, El quadern daurat con Carlota Subirós y Agosto y Platonov con Gerardo Vera. Durante los últimos

años  ha  colaborado  también  con  la  Compañía  de  Danza  de  la  Ópera  de  Gotemburgo,  el  Teatro  Real  de

Dinamarca, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la Schaubühne de Berlín, la Schauspielhaus de Düsseldorf, el
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Teatro Stabile del Véneto y el Mercat de les Flors de Barcelona. En el Teatro Real ha participado en Into the Little

Hill (2020). 

SILVIA DELAGNEAU

Figurinista

Esta figurinista, escenógrafa y creadora escénica nacida en Salamanca estudió escenografía en el Institut del

Teatre  de Barcelona y en la  École  Supérieure  des Arts  Décoratifs de París.  Hace años que colabora con el

coreógrafo Marcos Morau y su compañía La Veronal, en producciones como Rothko Chapel para la Compañía de

Danza  de  la  Ópera  de  Gotemburgo, Pasionaria en  los  Teatros  del  Canal  de  Madrid  y  el  Festival  Grec  de

Barcelona,  Sonoma en el Festival de Aviñón, Opening Night en el Teatre Nacional de Catalunya, Carmen en el

Teatro Real de Dinamarca y  Orfeo ed Euridice en el Teatro de Danza de Lucerna. Ha sido galardonada con el

Premio Adrià Gual del Institut del Teatre y el Premio Ciudad de Barcelona de Teatro 2019. Como creadora, ha

presentado su último espectáculo  El sexe dels fongs  en el Festival Grec. Ha diseñado también la escena y el

vestuario de dos de los espectáculos que forman parte de la Trilogia del Lament, dirigida por Xavier Albertí. En el

Teatro Real ha participado en Into the Little Hill (2020).

JUAN GÓMEZ CORNEJO

Iluminador

Nacido  en  Valdepeñas,  este  iluminador  ha  recibido  el  Premio  Max  al  mejor  diseño  de  iluminación  en  las

ediciones 2002, 2007, 2009, 2015, así como el Premio Nacional de Teatro 2011, otorgado por el Ministerio de

Cultura de España, y la Medalla al Mérito Cultural en las Artes Escénicas y la Música de Castilla-La Mancha 2017,

otorgado  por  la  Junta  de  Castilla  la  Mancha.  Ha  diseñado  la  iluminación  para  las  producciones  de  Agua,

azucarillos y aguardiente, Tres sombreros de copa, El caserío, La villana, La guerra de los gigantes y El imposible

mayor en amor, le vence Amor en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, Il trovatore y Medea en el Palau de les Arts

Reina Sofía de Valencia, Yo, Dalí de Xavier Benguerel en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y Die Zauberflöte

en el Teatro Colón de Buenos Aires. Junto a Carlos Torrijo ha diseñado la iluminación de los musicales West Side

Story, Billy Elliot y Company. En el Teatro Real ha participado en La vida breve y El sombrero de tres picos (1997),

La señorita Cristina (2001) y Macbeth (2004). 

ÁLVARO LUNA

Diseñador de vídeo

Nacido en Madrid, este diseñador de vídeo se formó en el Instituto RTVE como realizador de audiovisuales y

espectáculos. Pionero en la inclusión del vídeo y la proyección en espectáculos de ópera, teatro y danza, ha

colaborado con los directores de escena Deborah Warner, Gerardo Vera, Mario Gas, Emilio Sagi, Sergio Renan,

Lluís  Pasqual,  Gustavo  Tambascio,  Àlex  Rigola,  Tomaž  Pandur  y  José  Luis  Gómez.  Ha  participado  como

videoescenista en las producciones de  Medea e  Il  trovatore en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia,

L’elisir d’amore,  Die Zauberflöte y  La Cenerentola en el Teatro Colón de Buenos Aires,  Ascenso y caída de la

ciudad de Mahagonny y Follies en el Teatro Español, la Antología de la zarzuela asturiana dirigida por Emilio Sagi

en el  Teatro  Campoamor  de Oviedo y  La revoltosa,  La  voix  humaine,  150  años  del  Teatro  de  la  Zarzuela,

Hangman, Hangman!, Carmen y La tabernera del puerto en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En el Teatro Real

ha participado en Macbeth (2004), Don Giovanni (2005) y Billy Budd (2017).

ROBERTO G. ALONSO
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Coreógrafo

Este coreógrafo, director y artista multidisciplinario leonés se tituló en danza contemporánea en el Institut del

Teatre de Barcelona y en Historia del arte en la Universidad de Barcelona. En 1995 fundó su propia compañía,

con la que ha actuado en los festivales Grec de Barcelona, la Fira Tárrega, El Ejido y el Ô 4 Vents de París. Como

director coreográfico y de movimiento, ha colaborado con el Teatre Lliure de Barcelona y la Compañía Nacional

de Teatro Clásico, y ha participado en el estreno mundial de las óperas Yo, Dalí de Xavier Benguerel en el Teatro

de la Zarzuela de Madrid y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, L’eclipsi de García Demestres en el Festival

Grec de Barcelona (Premio Max 2014 al mejor espectáculo musical) y 4Carmen y Diàlegs de Tirant e Carmesina

de Joan Magrané en el Festival de Peralada y el Gran Teatre del Liceu. Recientemente ha coreografiado los

espectáculos  L’emperadriu del Paral·lel y  Galatea en el Teatre Nacional de Catalunya y  L’elisir d’amore en el

Teatre Principal de Palma de Mallorca.

AIRAM HERNÁNDEZ

Federico García Lorca

Este  tenor  tinerfeño  inició  su  carrera  profesional  como  miembro  de  la  Opernhaus  de  Zúrich,  donde  ha

interpretado los roles de Pollione de Norma, Alfredo de La traviata, Fenton de Falstaff, el rol titular de Faust,

Edgardo de  Lucia de Lammermoor, Enrico Caruso de  Caruso a Cuba de Micha Hamel y Apollo y Dionysos de

Orest de Manfred Trojahn. En 2018 participó en el estreno mundial de la ópera Sardanapalo de Franz Liszt. Ha

cantado Falstaff en la Ópera de Dallas, Lucia de Lammermoor en la Opéra de Lausana junto a Jesús López Cobos

y  La traviata en el Théâtre de la Ville de Luxembourg, la Konzerthaus de Dortmund y la Elbphilharmonie de

Hamburgo junto a Teodor Currentzis. Ha actuado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Teatro La Fenice

de Venecia y trabajado con Gustavo Dudamel, Giovanni Antonini, Ivor Bolton y James Conlon. Recientemente ha

cantado Tamino de Die Zauberflöte en el Teatro Campoamor de Oviedo y Tebaldo de I Capuleti e i Montecchi en

el Teatro de la Maestranza de Sevilla. En el Teatro Real ha participado en  La flauta mágica  (2016),  Macbeth

(2017) y Don Giovanni (2020).

BORJA QUIZA

Vicente Aleixandre

Nacido en A Coruña, este barítono lírico recibió el premio Ópera Actual al mejor cantante joven en 2009 y el

premio al mejor cantante de zarzuela de los premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo en 2010. Ha cantado

Guglielmo de Così fan tutte en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Figaro de Il barbiere di Siviglia en el Teatro

Comunale  de  Florencia  y  el  Teatro  Bellas  Artes  de  Bogotá,  Dandini  de  La  Cenerentola en  el  Teatro  de  la

Maestranza de Sevilla, Mercurio de La Calisto en el Theater an der Wien junto a Christophe Rousset y Valentin

de  Faust en el Teatro Campoamor de Oviedo. Interpretó el rol de Don Giovanni en el film  Io, Don Giovanni

(2009) de Carlos Saura. Recientemente ha cantado Lamparilla de El barberillo de Lavapiés en el Palau de les Arts

Reina Sofía de Valencia y Roque de Marina en el Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona. En el Teatro Real

ha participado en Un ballo in maschera (2008), L’italiana in Algeri (2009), Billy Budd, Carmen (2017), La Calisto,

L’elisir d’amore (2019), Viva la Mamma! y La Cenerentola (2021).

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ
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Miguel Hernández

Graduado en  canto  en  el  Conservatorio  Superior  de  Música  de  Valencia,  este  barítono ha  actuado en  los

principales escenarios nacionales, en el Prinzregententheater de Múnich, la Berwaldhallen de Estocolmo y el

Theater an der Wien. Su repertorio incluye los roles titulares de Le nozze di Figaro y Don Giovanni, Guglielmo de

Così fan tutte, Papageno de Die Zauberflöte, Achilla de Giulio Cesare, Malatesta de Don Pasquale, el Tío Sarvaor

de La vida breve y Ned Keene de Billy Budd, así como los ciclos de canciones Die schöne Müllerin, Winterreise,

los  Tres sonetos de Petrarca de Liszt y las  Histoires naturelles de Ravel. Ha colaborado con los directores de

orquesta Lorin Maazel, Neville Marriner, Josep Pons y Juanjo Mena. Recientemente ha cantado Zoroastro de

Orlando en el Festival Castell de Peralada y el Maestro de música de Ariadne auf Naxos y Créon y el Mensajero

de  Oedipus Rex en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En el Teatro Real ha participado en  Don Giovanni

(2005), La damnation de Faust (2009), El público (2015) y Rodelinda (2017).

JOSÉ MANUEL MONTERO

Rafael

Nacido en Madrid, este tenor estudió canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Pedro

Lavirgen. En 1992 fue becado por la Musikhochschule y la Opernschule  de Múnich, tras lo cual ha desarrollado

gran parte de su carrera en Alemania como miembro de los elencos de la Bayerische Staatsoper de la capital

bávara, la Staatsoper de Hannover y las óperas de Kiel, Wuppertal y Gelsenkirchen. Su repertorio ha abarcado

los  roles  de  Belmonte  de  Die  Entführung  aus  dem  Serail,  Don  Ottavio  de Don  Giovanni,  Tamino  de  Die

Zauberflöte, Don José de Carmen, Rodolfo de La bohème, Pinkerton de Madama Butterfly, Narraboth de Salome,

el cantante italiano de Der Rosenkavalier, el Barón Tzupanen de Die Gräfin Mariza, Tom Rakewell de The Rake’s

Progress, así como Fernando de Doña Francisquita, Gustavo de Los gavilanes y Miguel de La del soto del parral.

Recientemente ha incorporado los roles de Herod de  Salome, Aegisth de  Elektra y Mime de  Siegfried.  En el

Teatro Real ha participado en Parsifal (2001) y The little sweep (2008).

MIKELDI ATXALANDABASO

Alfonso

Tras su actuación como Ruodi en  Guillaume Tell en Ámsterdam en 2013, este tenor vasco inició una carrera

internacional que le ha llevado a interpretar este rol en el Teatro Regio de Turín con Gianandrea Noseda, Beppe

de  Pagliacci en el Théâtre du Capitole de Toulouse, Goro de  Madama Butterfly en el Théâtre des Champs-

Elysées de París y de nuevo Ruodi con Gianluigi Gelmetti y la Opéra de Montecarlo. Ha cantado también Joshe

Mari de Mendi Mendiyan en el Teatro Arriaga de Bilbao, Edmondo de Manon Lescaut y Pong de Turandot en el

Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Narraboth de Salome y Jaquino de Fidelio en el Palacio Euskalduna de Bilbao

y Raimundo de Mirentxu en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Recientemente ha cantado Spoletta de Tosca en

el Festival de Salzburgo con Christian Thielemann y en el Festival Castell de Peralada junto a Nicola Luisotti. En el

Teatro Real ha cantado Roberto Devereux (2013), Roméo et Juliette (2014), I due foscari, Die Zauberflöte (2016),

Carmen (2017), Das Rheingold, Falstaff (2019) y Tosca (2021).
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JORGE RODRÍGUEZ-NORTON

Andrés Acero

Nacido en Asturias, este tenor estudió piano antes de licenciarse en canto lírico en el Conservatorio Superior

Joaquín Rodrigo de Valencia y graduarse como técnico superior de artes plásticas y diseño en la Escuela Superior

de Arte de Oviedo. Premiado en 2010 y 2013 en el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño, ha

interpretado los roles del Marinero de Tristan und Isolde y Gastone de La traviata en el Gran Teatre del Liceu de

Barcelona, Froh de Das Rheingold y Goro de Madama Butterfly en el Teatro Campoamor de Oviedo y Juanito de

Las golondrinas y Cardona de  Doña Francisquita en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Ha trabajado con los

directores de orquesta Valery Gergiev, Christian Thielemann, Marco Armiliato y Evelino Pidò. Recientemente ha

cantado Heinrich der Schreiber de Tannhäuser en el Festival de Bayreuth, el Peluquero de Ariadne auf Naxos en

Barcelona y Madama Butterfly en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. En el Teatro Real ha participado

en Un ballo in maschera (2020).

ANA IBARRA

Salvador / Setefilla

Esta cantante valenciana desarrolló una intensa carrera internacional como soprano tras su debut en el año

2000 como Donna Elvira de  Don Giovanni,  antes de evolucionar a la  cuerda de  mezzosoprano.  Ha cantado

Desdemona de  Otello, Orfeo de  Orfeo ed Euridice y Maddalena de  Rigoletto en el Gran Teatre del Liceu de

Barcelona, Alice Ford de Falstaff en La Monnaie de Bruselas, la abadesa de El juez de Christian Kolonovits junto a

José Carreras en el Theater an der Wien y la Condesa de Le nozze di Figaro en el Teatro Colón de Buenos Aires y

ha trabajado con los directores de orquesta Colin Davis, Marc Minkowski y Yannick Nézet-Séguin, Bertrand de

Billy y Jesús López Cobos. Recientemente ha cantado Meg Page de Falstaff en el Palau de les Arts Reina Sofía de

Valencia,  el  rol  titular  de  La  casa  de  Bernarda  Alba en  el  Teatro  Villamarta  de  Jerez  y  Aurora  de  Doña

Francisquita en Barcelona. En el Teatro Real ha participado en  Babel 46 (2002),  Le nozze di Figaro (2003),  La

conquista di Granata (2003), Faust-Bal (2009), Goyescas (2015) y Der Kaiser von Atlantis (2016).

VICENÇ ESTEVE

Ramiro

Este tenor barcelonés estudió piano y cantó en el coro infantil del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y estudió

canto con su padre, el barítono Vicenç Esteve. Tras debutar como Rafael de La Dolorosa, ha actuado en el Palau

de les Arts Reina Sofía de Valencia, el Palau de la Música Catalana, el Festival de Ópera de Oviedo y el Teatro de

la Maestranza en Sevilla, así como la Ópera de Washington, el Théâtre du Capitole de Toulouse y el Teatro

Comunale de Bolonia. Ha cantado Cassio de Otello en el Teatro Campoamor de Oviedo, Remendado de Carmen

el  Palacio  Euskalduna de Bilbao y Roderigo de  Otello en  el  Festival  Castell  de  Peralada.  Recientemente ha

cantado Pang de Turandot en la Ópera Nacional de Lituania, Cardona de Doña Francisquita y Ricardo de La del

manojo de rosas en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y Scaramuccio de Ariadne auf Naxos en el Gran Teatre

del Liceu de Barcelona. En el Teatro Real ha cantado Otello, Parsifal (2016), Dead Man Walking, Turandot (2018)

y Don Fernando, el Emplazado y La bohème (2021).
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GABRIEL DÍAZ

Comisario

Formado vocalmente entre España e Inglaterra, este contratenor sevillano trabaja habitualmente con La Capella

Reial  de  Catalunya,  La  Grande  Chapelle,  Vox  Luminis,  Al  Ayre  Español,  Les  Ambassadeurs  y  el  Conductus

Ensemble. En 2015 fue elegido para formar parte de la residencia Haendel del Festival de Aix-en-Provence bajo

la  dirección  de  Emmanuelle  Haïm.  Ha  cantado  Andrónico  de  Tamerlano en  la  Ópera  de  Poznan  con  Les

Ambassadeurs bajo la dirección de Alexis Kossenko, Galatea de Aci, Galatea e Polifemo junto Andreas Spering,

Medoro de  La Lisarda de  Giovanni  Battista  Mariani  junto a  Rogerio  Goçalves  en las  Donaufestwochen.  Ha

colaborado con la Looking Back Orchestra de Andreas Prittwitz, con la que estrenó en el Auditorio Nacional su

espectáculo Zambra barroca, y con la Akram Kahn Company en el espectáculo de danza contemporánea Until

the  Lions.  Recientemente  ha  debutado  en  la  Ópera  de  Cámara  de  Varsovia  como  Ircano  de  Semiramide

Riconosciuta de Leonardo Vinci y en la Opéra Comique de París como un pastor de L’Orfeo junto a Jordi Savall.

DAVID SÁNCHEZ

Eugenio d’Ors

Este bajo alicantino fue premiado en el I Concurso Nacional de Zarzuela Sanmilírico y fue finalista en el Concurso

Internacional de Provenza. En 2015 fue seleccionado para el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo de

Valencia y en 2017 para el Renata Scotto Opera’s Program en Naples (EEUU). Su repertorio incluye Don Basilio

de Il barbiere di Siviglia, Sparafucile de Rigoletto, Ferrando de Il trovatore, Tom de Un ballo in maschera, Pistola

de Falstaff, Colline de La bohème y Timur de Turandot. Ha cantado Dumas de Andrea Chénier en el Gran Teatre

del Liceu de Barcelona junto a Jonas Kaufmann y un diputado flamenco de  Don Carlo en el Palau de les Arts

Reina Sofía de Valencia junto a Plácido Domingo. Recientemente ha cantado Don Juan de Peralta de El barberillo

de Lavapiés en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y Sarastro de Die Zauberflöte en el Teatro Campoamor de

Oviedo. En el Teatro Real ha participado en Parsifal (2015), Die Zauberflöte (2016), Macbeth (2017) y Capriccio y

Don Carlo (2019).

LAURA VILA

Sombra

Nacida  en  Vic,  esta  mezzosoprano es  licenciada  en  Bellas  Artes  por  la  Universitat  de  Barcelona  y  titulada

superior  de  canto por  el  Conservatori  del  Liceu.  Inició  su  carrera  profesional  con los  Amics  de  l’Òpera  de

Sabadell, con quienes cantó Dorabella de Così fan tutte, y con los que ha debutado como Eboli de Don Carlo,

Isabella de L’italiana in Algeri, el rol titular de Carmen, Adalgisa de Norma, Orfeo de Orfeo ed Euridice y Amneris

de Aida. Ha cantado el rol titular de la ópera Magda de Ramon Ribé en su estreno mundial en el Teatre Principal

de Barcelona,  Carmen en  Nankín  y  Shanghái  con motivo de la  inauguración del  Gran  Teatro  de  Jiangsu y

Maddalena de Rigoletto en el festival Zomeropera en Bélgica. Recientemente ha cantado Leonora de La favorita

en el Teatro Cervantes de Málaga, Enrichetta de  I puritani en el Teatro Campoamor de Oviedo y la Voz de la

madre de Les contes d’Hoffmann y Giovanna de Rigoletto en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En el Teatro

Real ha participado en Moses und Aron (2016).
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