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ONLY THE SOUND REMAINS
Opera en dos partes

Música de  Kaija Saariaho (1952)

Libreto de Ezra Pound y Ernest Fenollosa, 

basado en Tsunemasa y Hagaromo, dos piezas 

del clásico teatro noh japonés

Estrenada en el Opera Forward Festival en De 

Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam el 15 de 

marzo de 2016

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción 

con 

De Nationale Opera & Ballet de Ámsterdam, La 

Finnish National Opera de Helsinki, la Opéra 

National de Paris y la Canadian Opera Company de 

Toronto

EQUIPO ARTÍSTICO

Director musical Ivor Bolton
Director de escena Peter Sellars

Escenógrafa Julie Mehretu
Figurinista Robby Duiveman
Iluminador James F. Ingalls

Diseñador de sonido Christophe Lebreton
Ingenieros de sonido Timo Kurkikangas, David Poissonnier

Asistente primero del director musical Francesc Prat
Asistente segundo del director musical Kornilios Michailidis

Ayudante del figurinista Anushka Braun

REPARTO

ALWAYS STRONG
El espíritu de un joven Philippe Jaroussky

Sacerdote Davone Tines

FEATHER MANTLE
Ángel Philippe Jaroussky
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Pescador Davone Tines 
Bailarina Nora Kimball-Mentzos

ENSEMBLES

Cuarteto vocal I THEATRE OF VOICES
Else Torp (soprano), Iris Oja (alto), Paul Bentley-
Angell (tenor), Steffen Bruun (bajo)   

Cuarteto de cuerda META 4 QUARTET
Antti Tikkanen (violín), Minna Pensola (violin), 
Atte Kilpeläinen (alto), Tomas Djupsjöbacka 

(violonchelo)  

Percusión Heikki Parviainen
Kantele Eija Kankaanranta

Flauta Camilla Hoitenga

EDICION MUSICAL 
© 2014 Chester Music Ltd. Editores y propietarios

DURACION APROXIMADA
2 horas y 5 minutos
Parte I: 50 minutos
Pausa de 25 minutos
Parte II: 50 minutos

FECHAS 
23, 26, 29, 31 de octubre
5, 7, 9 noviembre

Patrocina
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SINOPSIS

ALWAYS STRONG

Sodzu Gyokei, un sacerdote de la corte, reza por el guerrero Tsunemasa, uno de los

favoritos del Emperador, que cayó muerto en la batalla de los mares del Oeste. Gyokei

ofrece ante el altar de los muertos el laúd Seizan (Montaña azul), que el soldado recibió

de manos de su señor, y ruega por la salvación del alma de Tsunemasa y su conversión

en  Buda.  La  sombra  de  un  hombre  va  apareciendo  poco  a  poco.  El  sacerdote  le

pregunta quién es, y esta le responde que es el espíritu de Tsunemasa, que ha vuelto

atraído por el sonido de sus plegarias. La sombra se va desvaneciendo y tras ella solo

queda el sonido de su voz, que narra a Gyokei la melancolía que le causa el recuerdo

de los viejos tiempos. Sin embargo, este instante feliz dura poco, y las visiones de la

batalla en la que luchó le atormentan. Ahora solo quiere que las luces se apaguen y

desaparecer.

FEATHER MANTLE

Una mañana de primavera, Hakuryo –un pescador que se prepara para salir de pesca

con sus compañeros– se encuentra enganchado de la rama de un pino un manto de

plumas. Al verlo decide llevárselo a casa, pero cuando lo coge se le aparece Tennin, un

ángel que le dice que es suyo y le pide que se lo devuelva. Al principio, el pescador se

niega, pero el ángel consigue conmoverle al contarle que no puede volver al cielo sin el

manto. El pescador le propone entonces devolverle el manto a cambio de que el ángel

baile una danza celestial. Hakuryo desconfía del trato, a lo que Tennin le responde que

“la duda es propia de los mortales; con nosotros no hay engaño”. El ángel comienza a

bailar con el manto una danza que representa las fases de la luna. Finalmente, Tennin

desaparece entre la bruma del pico del monte Fuji.
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ENTRE EL MUNDO FÍSICO Y EL ESPIRITUAL
Joan Matabosch

La  ópera  de  la  compositora  finlandesa  Kaija  Saariaho  Only  the  Sound  Remains,
encargada por  el  Teatro Real,  De Nationale Opera & Ballet  (Ámsterdam),  la  Finnish
National Opera de Helsinki, la Opéra national de Paris y la Canadian Opera Company de
Toronto,  se  compone  de  dos  historias  aparentemente  independientes,  pero
interrelacionadas y atravesadas por elocuentes simetrías. Ambas historias procedentes
del  teatro  noh  japonés,  simples  pero  profundas,  nos  hablan  de  la  renuncia,  de  la
pérdida y de nuestra relación con lo sobrenatural  y lo espiritual.  Nos hablan de un
contrato que se establece entre un mortal y un ser «del otro lado», y de un puente
simbólico entre los mundos físico y espiritual. Las dos historias son, sin embargo, muy
diferentes: la primera es sombría y angustiosa, mientras que la segunda es luminosa y
cautivadora.
 En Always Strong un joven guerrero llamado Tsunemasa, virtuoso del laúd, muerto
violentamente en una batalla, regresa a la Tierra como un fantasma incapaz de reposar.
Sodzu Gyokei, sacerdote que ora en el templo de la corte real, ha ofrecido el laúd de
Tsunemasa al altar de los caídos en un servicio por la salvación de su alma. El sonido de
las plegarias ha atraído hasta el  templo al  fantasma del  guerrero,  atormentado por
visiones de la batalla en la que perdió la vida. Cuando vivía, extraía del laúd un sonido
irresistible pero ya no es capaz de lograr ese efecto.

En Feather Mantle el pescador Hakuryo se dispone a salir al mar con sus compañeros
cuando se encuentra una bellísima capa de plumas colgando de la rama de un pino. El
manto pertenece a un ángel que le pide que se lo devuelva. En un principio Hakuryo se
niega pero luego queda conmovido por el lamento del ángel, quien le dice que no va a
poder regresar al cielo sin su capa. Hakuryo accede a devolvérsela a cambio de que le
permita  contemplar  una de sus danzas celestiales.  El  ángel  objeta que para bailar
necesita el manto y, ante la desconfianza del pescador, le responde que “las dudas son
cosas de los mortales, porque para nosotros no existe el  engaño”.  Avergonzado,  el
pescador le devuelve la capa y el ángel cumple con su palabra: baila acompañado por
una música celestial, hasta que desaparece más allá del monte Fuji.

En ambos casos, las sombras del laudista caído y del ángel que ha recuperado su capa
desaparecen en sus respectivos mundos y solo nos queda  el sonido que dejan tras de
sí, como un rastro. Ese sonido que, a través de la poesía, de la música, de la danza, del
arte, es lo más cercano que tenemos en la Tierra para contemplar el más allá, para
interrogarnos sobre el enigma de la existencia. El arte es la llave para comunicarnos
con «lo otro». Only the Sound Remains alude a una huella de ese misterio al que la
música –y el arte– nos permite acceder. Las simetrías entre las dos obras son diáfanas
también en el tratamiento de la voz humana: el contraste entre lo terrenal de la voz del
bajo y la sinuosa voz hermafrodita del timbre del contratenor.
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La  ópera  de  Saariaho  desarma,  seduce,  hipnotiza,  invita  a  una  experiencia
contemplativa  con  la  que  sintoniza  absolutamente  Peter  Sellars  y  su  voluntad  de
reivindicar el teatro y la música como un ritual, en este caso con la colaboración de la
pintora etíope afincada en Nueva York Julie Mehretu, capaz de crear una escenografía
translúcida que produce un efecto mágico cuando entra en contacto con la luz. Fiel al
espíritu de Artaud, para Sellars el teatro es un ritual del cuerpo y el espíritu que debe
reencontrar  su  dimensión  sagrada,  metafísica.  La  compositora,  la  escenógrafa  y  el
director de escena proponen una singular fusión reflexiva de poesía, plástica y música
intimista  a  la  que  contribuye  el  refinamiento  tímbrico,  la  sutil  instrumentación,  la
tensión  interior,  la  dulce  y  melancólica  escritura  para  las  voces  de  la  partitura  de
Saariaho, que es una auténtica obra maestra.

Joan Matabosch es director artístico del Teatro Real

BIOGRAFÍAS 

IVOR BOLTON
Director musical

El  actual  director  musical  del  Teatro  Real  debutó  en  1994.  Desde  entonces  ha
mantenido una estrecha relación con la Bayerische Staatsoper de Múnich, donde ha
dirigido,  entre  otras producciones,  la  trilogía de Monteverdi  y  numerosos  títulos de
Händel. En 1995 debutó en la Royal Opera House de Londres y en 2000 en el Festival
de Salzburgo,  donde su presencia es habitual  desde entonces.  En 2004 fue elegido
director  de  la  Orquesta  del  Mozarteum  de  Salzburgo.  Es  invitado  a  dirigir  con
regularidad en teatros como La Monnaie de Bruselas, la Ópera de San Francisco, la
Opéra national de Paris, la Semperoper de Dresde, la Staatsoper de Hamburgo y el
Liceu de Barcelona. Su discografía incluye obras de Berlioz, Bruckner, Gluck, Haydn,
Händel  y  Mozart.  Recientemente  ha  dirigido  Don  Giovanni en  Viena,  Jephtha en
Ámsterdam y  Les  Indes  galantes  en  Múnich.  En  el  Teatro  Real  ha  dirigido  Jenůfa,
Alceste, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Das Liebesverbot, Billy Budd, Rodelinda, El
gallo de oro, Lucio Silla y Gloriana. (www. ivorbolton.com)

PETER SELLARS
Director de escena

Peter  Sellars  ha  ganado  renombre  internacional  por  su  participación  artística  en
proyectos  colaborativos  de  muy  diversa  naturaleza.  Como  director  de  escena,  ha
trabajado para las óperas de Amsterdam, París y San Francisco, y los Festivales de Aix-
en-Provence y Salzburgo, entre otros. Ha participado en la concepción de varias obras
de  la  compositora  Kaija  Saariaho –L’Amour  de  loin,  Adriana Mater,  Only  the Sound
Remains– y sus últimos proyectos incluyen el estreno de su última colaboración con
John Adams –Girls of the golden West–, una versión escénica de Das Paradies und die
Peri de Schumann y una nueva producción de Doctor Atomic de Adams. Sellars ha
dirigido diversos festivales de arte, como el de Los Angeles (1990-1993), el de Adelaide
(2002) y el New Crowned Hope Festival de Viena de 2006. En 2014 fue premiado con el
Polar Music Prize y elegido como Artista del Año por Musical America. En el Teatro Real,
Sellars ha dirigido las producciones de Ainadamar (2012), Perséphone/ Iolanta (2012),
The Indian Queen (2013) y Tristan und Isolde (2014).
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PHILPPE JAROUSSKY
EL espíritu de un ángel / Un ángel

El contratenor francés Philippe Jaroussky es considerado una de las principales figuras
de su cuerda. Premiado en las Victoires de la Musique como artista revelación en 2004,
ha cultivado un extenso repertorio solista en el ámbito de la música antigua que cubre
desde  el  seicento italiano  hasta  Johann  Christian  Bach,  pasando  por  Monteverdi,
Sances, Rossi, Händel o Vivaldi, y que ha interpretado junto a JeanChristophe Spinosi,
William Christie,  Marc  Minkowski,  René  Jacobs,  Christina  Pluhar,  Emmanuelle  Haïm,
Jean-Claude  Malgoire,  Fabio  Biondi,  Andrea  Marcon  y  Diego  Fasolis,  entre  otros
directores.  En  2002  fundó  su  propia  agrupación,  el  Ensemble  Artaserse.
Crecientemente  involucrado  con  la  composición  contemporánea,  Jaroussky  ha
estrenado un  ciclo  de  canciones  de Marc  André  Dalbavie  (2008)  y  el  rol  titular  de
Caravaggio (2012), ópera compuesta por Suzanne Giraud, así como el rol protagonista
de  Only the Sound Remains, de Kaija Saariaho. Philippe Jaroussky ha ofrecido varios
recitales en el Teatro Real y cantado L’incoronazione di Poppea (2010).

DAVONE TINES
Sacerdote / Pescador

El bajo barítono Davóne Tines saltó a la escena internacional,  elogiado por The Los
Angeles Times como “el descubrimiento de la temporada”, en el estreno mundial de
Only the Sound Remains en la Ópera Nacional Holandesa en marzo de 2016. En 2017
participó en el estreno mundial de Girls of the Golden West de John Adams en la Ópera
de San Francisco y en septiembre de este mismo año ha estrenado el musical The Black
Clown en el American Repertory Theatre, con libreto basado en Langston Hughes y
coescrito junto a Michael Schachter, autor de una partitura que combina vodevil, ópera,
jazz y espirituales. Ha cantado títulos tan diversos como  Aci, Galatea e Polifemo de
Händel en el National Sawdust de Nueva York, Oedipus Rex de Stravinsky en el Baltic
Sea Festival dirigido por Esa-Pekka Salonen,  Coming Together  de Frederic Rzewski y
Das Paradies und die Peri de Schumann, ambos con a la Filarmónica de Los Ángeles
bajo la batuta de Gustavo Dudamel, así como El Niño de John Adams con la Sinfónica de
Londres, dirigido por el compositor. Este es su debut en el Teatro Real.

NORA KIMBAL MENTZOS
Bailarina

Nacida  en  Brooklyn,  New  York,  Nora  Kimball-Mentzos  inició  su  formación  en  The
National Academy of Ballet con Thalia Mara, y continuó en The Harkness House for
Ballet  Arts,  el  American  Ballet  Theatre  School  y  Zena  Rommett.  Ha  trabajado  con
reconocidos coreógrafos, maestros y compañías, como el Eliot Feld Ballet, el Stuttgart
Ballet de Glen Tetley y Marcia Haydée, el Nederlands Dans Theatre de Jiří  Kylián, el
American Ballet Theatre de Mikhail Baryshnikov, el Karole Armitage Ballet, el Ballett
Frankfurt  de  William  Forsythe.  Ha  inspirado  al  diseñador  de  moda  Issey  Miyake  y
actuado  en  diversos  cortos.  Como  musa  del  director  de  escena  Peter  Sellars  ha
participado en las producciones de The Seven Deadly Sins en la Ópera de Lyon, Biblical
Pieces de Stravinsky en la Ópera Nacional  Holandesa,  El Niño de John Adams en el
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Théâtre du Châtelet y Only the Sound Remains en Amsterdam, Helsinki y París. Aparte
de la actividad docente que desarrolla en diversas instituciones de todo el mundo, Nora
promueve la conciencia corporal a través de organizaciones sin ánimo de lucro.

HEIKKI PARVIAINEN
Percusión

Heikki Parviainen es un percusionista finlandés. Graduado en la Academia Sibelius de
Helsinki, Parviainen amplió sus estudios en Musikhögskolan i Malmö, Suecia, así como
en la  Civica  Scuola  di  Musica  de  Milán,  en Italia.  Actualmente  ocupa el  puesto  de
percusionista y timbalero de la  Ópera Nacional  Finlandesa,  función que desempeñó
previamente en la Orquesta Sinfónica de Lahti. También cultiva su interés por la música
antigua como timbalero de la Helsinki Baroque Orchestra. Ha sido miembro de algunas
de las orquestas juveniles más prestigiosas del mundo, como la Gustav Mahler Jugend
Orchester,  la  Pacific  Music  Festival  Orchestra  y  la  Orkester  Norden,  con  la  cual  ha
colaborado después como tutor de la sección de percusión. Parviainen ha encargado y
estrenado un concierto para marimba del compositor finlandés Arttu Takalo.

EIJA ANKAANRANTA
Kantele

Eija Kankaanranta es una de las más destacadas intérpretes finlandesas de kantele,
instrumento tradicional de cuerda pulsada mencionado en el poema épico Kalevala y
considerado un símbolo musical del país. Interesada en la música contemporánea y la
improvisación,  ha  estrenado  obras  de  Michael  Finnissy,  Jukka  Tiensuu,  Lotta
Wennäkoski, Juhani Nuorvala y Kaija Saariaho. Kankaanranta es la primera intérprete
clásica de kantele en obtener un doctorado en la Academia Sibelius de Helsinki. Grabó
en 2007 el CD “Griffyr”, con música contemporánea para kantele, para el sello IMU y ha
actuado como solista con diversas agrupaciones, como la Avanti! Chamber Orchestra,
Pori Sinfonietta, Joensuu City Orchestra o el Netherlands Wind Ensemble. También ha
tocado el kantele en agrupaciones como la Uusinta Ensemble, Tapiola Sinfonietta, la
Orquesta  Barroca  Finlandesa,  el  Ensamble  de  Música  Contemporánea  de  Moscú,  el
Lisbeth Diers Ensemble y la Athelas Sinfonietta de Copenhage. Desde 2018 Eija recibe
una beca de trabajo de la Fundación Cultura Finlandesa.

CAMILA HOITENGA
Flauta

Conocida  principalmente  por  su  trabajo  con  compositores  como  Kaija  Saariaho  y
Karlheinz  Stockhausen,  la  flautista  Camilla  Hoitenga  cultiva  un  repertorio  que  se
extiende  desde  antes  de  Bach  hasta  nuestros  días.  Antes  de  centrarse  en  la
interpretación, Hoitenga fue profesora en la Crane School of Music de Nueva York y la
Folkwang Hochschule de Duisburgo, Ha trabajado con directores como Susanna Mälkki,
Alan  Gilbert,  Jukka-Pekka  Saraste,  Marin  Alsop  y  Vladimir  Jurowski,  y  estrenado
conciertos escritos para ella por compositores como Kaija Saariaho, Péter Köszeghy y
Ken-Ichiro Kobayashi, así como obras para flauta sola y dúos con diversos instrumentos,
como arpa,  percusión,  piano o kantele.  Interesada por la cultura japonesa y asidua
visitante  de  este  país,  Hoitenga  ha  estrenado  numerosas  obras  de  compositores
nipones. Varias de sus grabaciones, en particular las dedicadas a Kaija Saariaho, han
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recibido numerosos premios, como el Charles Gros Grand Prix, Diapason d’Or y otros en
Francia, Reino Unido y Norteamérica. 
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