
BELLUCCI EVOCA A MARIA CALLAS EN PERALADA

Monica Bellucci ha sido la responsable de recrear la soprano, fallecida en 1977 tras

una vida de éxitos y tristezas. El Festival Castell de Peralada ha recordado a Maria

Callas a través de un espectáculo creado por Tom Volf en el que relata la historia más

íntima de la artista a través de sus propias palabras, recogidas en cartas y archivos

privados.

Peralada, 15 de juliol de 2022

La figura de Maria Callas, la soprano considerada la mayor voz del siglo XX, se ha personado

esta  noche  en  el  escenario  Auditorio  del  Castillo  de  Peralada.  Monica  Bellucci  ha  sido  la

responsable de recrear a la soprano, fallecida en 1977 tras una vida de éxitos y tristezas. Esta

noche, Peralada ha brindado un espacio en la memoria de la artista para contar su historia

íntima a través de las palabras recogidas en cartas y archivos privados de la soprano.

Monica Bellucci, artista y musa de filmes de autor, ha brillado especialmente esta noche en el

espectáculo creado y dirigido por Tom Volf. Hablando directamente al público, Bellucci –sobre

el escenario transformada completamente en Callas– ha relatado los logros, fracasos, amores y

sentimientos más profundos con cartas y memorias que escribió el artista durante su vida.

Dividido en tres partes, el espectáculo Maria Callas, Lettres et mémoires ha sacado a la luz a

una mujer desconocida, fuerte y a la vez vulnerable, llena de ambición y de sueños de joven, y

de dudas y sufrimiento en los últimos años de vida. La primera parte ha mostrado cartas y

memorias de la década de los 50, en las que la artista relata su niñez, dura y agreste. Nació en

Nueva York  pero pronto se  trasladó a Grecia,  donde le  tocó vivir  la  guerra  con todas las

miserias que supuso.

En  esta  década  también  se  ha  mostrado  una  Callas  que  vive  un  gran  primer  amor  con

Meneghini, con quien termina casándose. Además de textos que muestran sentimientos muy

profundos, Bellucci también ha releído cartas a quien fue su gran maestra, Elvira de Hidalgo,

protagonista  de  varios  textos  recopilados  en  el  espectáculo.  En  esta  ocasión,  Bellucci  ha

narrado una vida  de logros  profesionales,  el  salto  a  la  fama de una de las  grandes voces

operísticas.

En los años cincuenta, Callas vive una intensa vida de conciertos e interpretaciones, con  La

Traviata como ópera de referencia en la que participa. Sin embargo, también experimenta una

jornada que la marcará para siempre cuando en un concierto en el Teatro Nacional de Roma se

queda sin voz por una bronquitis y, presa por el pánico, debe cancelar los conciertos. Esta

primera parte ha culminado con la separación con Meneghini.



La década de los 60 estuvo marcada por el enamoramiento de Onassis y su historia de amor.

En esta segunda parte Bellucci ha recordado, a través de una carta enviada al propio Onassis,

la devoción que sentía el artista por el armador griego. Es un ejercicio de gran sinceridad y

manifestación del gran amor que siente en ese momento.

El amor contrarresta en esta parte con los problemas que comienza a arrastrar al artista en su

vida profesional. Callas debe cancelar una interpretación de Norma por el desmayo que sufre a

media función, algo que pone sobre la mesa su gran vocación por el trabajo, que la lleva a

trabajar con demasiada intensidad y sin límites.

En la tercera parte, dejando atrás la década de los 60, Bellucci ha mostrado una Callas que

sufre, que pese a tener fuerza se siente perdida. Con una brillante interpretación y las pausas

forzadas por las interpretaciones solistas primero en el piano y después en el violonchelo, la

italiana ha narrado en esta última parte su separación con Onassis y también su decadencia

profesional. Son unos años marcados por la nostalgia y soledad. En una de las cartas expresa

su voluntad por dejar de cantar ante la incapacidad para soportar la tensión y los nervios que

le exigen los escenarios.

La interpretación de Bellucci, con textos de alta intensidad, se ha intercalado a la perfección

con las composiciones que ha interpretado la GIO Symphonia, bajo la dirección musical de

Francesc Prat. Las partituras escogidas, muchas de ellas reconocidas, han marcado el ritmo y

las pausas que la obra requería.

La orquesta, formada por una cuarentena de músicos, ha interpretado de forma instrumental

partes de las arias más famosas de la historia. Entre ellas  Casta Diva de la ópera  Norma  de

Vincenzo Bellini, La Traviata de Giuseppe Verdi, Medea de Luigi Cherubini y Tosca de Giacomo

Puccini.  En  medio  de  la  obra  también  se  han  mostrado  fragmentos  grabados  de

interpretaciones de las óperas más conocidas por parte de Maria Callas.

La puesta en escena ha sido uno de los puntos fuertes del espectáculo. Un sofá ha presidido el

escenario recreando el de la avenida Georges Mandel, el apartamento parisino en el que Callas

pasó los últimos quince años de vida. En la punta del sofá, un gramófono donde el artista

escucha sus últimas grabaciones y la música del  bel canto, que el público ha escuchado a lo

largo del espectáculo.

Monica Bellucci, haciendo gala de su trayectoria y su presencia en escena, se ha caracterizado

para transformarse en Maria Callas. Ha lucido un traje que perteneció a la diva, el cual ha sido

prestado por la colección italiana My Private Callas y nadie lo ha llevado antes.

Maria Callas, lettres et mémoires  nace del trabajo intenso de Tom Volf para estudiar de la

figura del artista. Todo empezó hace diez años, al descubrir que la música de Maria Callas le

conmovía de una forma especial. Primero fue la película  Maria by Callas, que en el 2018 se

estrenó en 45 países y contenía cartas que representaban la voz más íntima de la mujer tras la

leyenda. El film dio paso a la exposición que, con el mismo nombre, mostraba algunas de estas

cartas físicamente en los escaparates.



Con el libro Maria Callas, lettres et mémoires salieron a la luz documentos y archivos del artista

nunca publicados hasta entonces. Y en el momento de la publicación del libro, Volf creó este

proyecto con Monica Bellucci que hoy se ha visto en Peralada.

V Noche del Cine

Coincidiendo con la interpretación de Monica Bellucci, ha tenido lugar la V Noche del Cine, el

evento que celebra en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant

Jordi (BCN FILM FEST) y el Festival Castell de Peralada, y que ha contado con  la presencia de la

Presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell; los cineastas  Roger Gual, Lluis

Danés y  Silvia Quer; la  Directora General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes

Audiovisuales,  Beatriz  Navas,  interpretes  como  Mercedes  Sampietro o  Itzíar  Castro;

responsables  de  cadenas  de  exhibición;  la  Consellera  de  Cultura  de  la  Generalitat  de

Catalunya, Natàlia Garriga,  el Conseller de Cultura del País Basc, Bingen Zupiria, así como

también los directores del BCN FILM FEST y el Festival Castell de Peralada, Conxita Casanovas y

Oriol Aguilà, e Isabel Suqué, Presidenta de la Fundació Castell de Peralada. 

Este año, la Noche del cine ha coincido con el estreno en España de  Maria Callas, lettres et

mémoires. La colaboración que une al BCN FILM FEST y al Festival Castell de Peralada comenzó

a principios de 2018. Ambos festivales, que tienen la promoción cultural y del valor educativo

de las Artes entre sus objetivos primordiales, suscribieron un convenio de colaboración bajo el

cual se han realizado diversas iniciativas en las que el cine y la música se han encontrado.

La última de ellas el pasado mes de junio, cuando se proyectó Maria by Callas de Tom Volf en

los cines Verdi de Barcelona con motivo del estreno del espectáculo  Maria Callas, lettres et

mémoires en el Festival Castell de Peralada. Además, en el BCN FILM FEST, el jurado entregó el

Premio Festival de Peralada a la Mejor Música en aquella película con la mejor banda sonora

que este año fue para la película “Yuni” de Mar Galo, Ken Jenie y Alexis Rault.


