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ÓPERA

JUANA SIN CIELO
(estreno absoluto) *

Alberto GARCÍA DEMESTRES
Juana sin Cielo 

(libreto de Antonio Carvajal, basado en el 
personaje histórico de Juana la Loca)

CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD 
DE GRANADA (Héctor E. Márquez director) 
Susana Poyatos vestuario

MARÍA KATZARAVA (Juana I) soprano
RAFA SIMÓN dirección escénica 
ALBERTO GARCÍA DEMESTRES 
dirección musical 

Con la colaboración de 

BANKIA y CAJA GRANADA Fundación             * Obra encargo del Ayuntamiento de Granada y OCG 

Doña Juana I, reina de Castlla y de Aragón, reina de Valencia, Mallorca, Navarra, Nápoles, Sicilia y 
Cerdeña, condesa de Barcelona, duquesa de Borgoña, burlada por su padre, su marido, su hijo y 
agentes del poder (Cisneros, entre otros), se ve instalada en el imaginario cultural y popular como un 
caso de locura (sea por enfermedad congénita, sea sobrevenida por “el amor”), respetada por pocos,
entre quienes se cuenta a D. Benito Pérez Galdós (cuya Santa Juana de Castiia encarnó Margarita 
Xirgu). En esta ópera, y en línea con Galdós, se plantea la revisión de las ideas sobre esta
desdichada mujer, víctma de la explotación masculina general. 

Interior de una iglesia. Frente al altar un ataúd con el evangeliario sobre él. Junto al
féretro el cirio pascual. Se escucha el coro en la lejanía. Juana, alma en pena, está sentada en el suelo
junto al ataúd, abrazándolo, evoca su vida de dolor. Las voces del coro, atemporales, la acompañan, 
ahora en el Ofcio de Difuntos, ahora recordando versos de Cátulo o la palabra de Job, ahora 
poniendo una mirada contemporánea a la vida de Doña Juana y subrayando lo que hoy se vería como
violencia de género.

Duración aproximada: una hora.                                                           Texto de Alberto García Demestres

                         



ALBERTO GARCÍA DEMESTRES
2017 • Recibe la Medalla de Honor del Festval de Peralada. 2015 • Su ópera L’Eciipsi es reconocida con el 
Premio Max al mejor espectáculo musical. Autor de más de 100 composiciones sinfónicas y de cámara 
estrenadas en Europa, Asia y América, desde sus inicios se interesó por el género operístco, llevando a escena 
sus primeras cinco óperas entre 1986 y 2007: Para t -soiedades sin sombra-, Aprima’t en 3 dies, Mariana en 
sombras, Eis 5 dits de ia mà y Joc de mans. En los últmos años se ha centrado casi exclusivamente en el género 
lírico, estrenando Honeymoon Suite (Pittsburgh, 2012), Wow! (Perelada, 2013), L’eciipsi (Barcelona, 2014), Ei 
Màgic Eiixir (Barcelona, 2015) y La Straordinaria Vita di Sugar Biood (Perelada, 2017). Un sólido conocimiento 
de la tradición lírica combinado con el interés por la investgación de la música contemporánea del siglo XX, le 
han llevado a explorar nuevos caminos sonoros y tmbricos, donde, en cualquier caso, imperan el cuidado 
exquisito de las voces y el sentr emocional de los personajes. Su relación con Granada data de 1984, cuando 
partcipa como alumno en los Cursos Manuel de Falla, desde entonces ha estrenado la obra sinfónica Anochece
en ei aima, homenaje al arquitecto del Auditorio Manuel de Falla, Don José María García de Paredes, la ópera 
Mariana en sombras, encargo de la Concejalía de la Mujer – Ayuntamiento de Granada, la OCG también le ha 
interpretado su Roif e ia iuna (1995, bajo la dirección de Ernest Martnez Izquierdo), ha sido editado su 
poemario Suena de aiabastro en la Colección Genil de la Diputación de Granada, presentándola tanto en la 
Feria del Libro como en conferencias dictadas en diversas facultades, ha realizado performances, ha cantado 
(La espiéndida vergüenza dei hecho mai hecho de Carles Santos)…

MARIA KATZARAVA
“Amo mi carrera porque tene justo lo que deseo de la vida y me siento afortunada de poder llegar a tanta 
gente que comparte el gusto por la música”. Mexicana con raíces georgianas, Maria Katzarava es conocida por 
su privilegiada voz y poderosa presencia escénica y sus grandes facultades histriónicas. La soprano ha 
interpretado más de veinte papeles de ópera y un importante número de conciertos de gala a lo largo de más 
de diez años de carrera. En el 2006, María hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 
el papel de Stéphano en la obra Romeo y Juiieta de Gounod, cantando al lado de grandes voces como Rolando 
Villazón y Anna Netrebko. En 2009 Maria cantó con Plácido Domingo, quien la dirigió un año antes en el 
concurso internacional "Operalia". En 2014 volvió a cantar bajo la batuta del Maestro Domingo, ahora al lado 
del tenor Andrea Bocelli, con quien compartó dos conciertos en Italia y Estonia este verano. En 2009 hizo su 
debut europeo como Julieta en Saint-Étenne, Francia. Ese mismo año cantó como Gilda en Rigoietto de Verdi, 
en el Teatro Regio de Parma, y en una gira por China y México. Desde 2010 la carrera de Katzarava ha sido 
imparable: Julieta en Romeo y Juiieta en el Royal Opera House de Londres, en Covent Garden, bajo la batuta de 
Daniel Oren, papel que volvió a cantar en el Teatro alla Scala en Milán, en Ópera de Lausana, Gran Ópera de 
Florida, Teatro Filarmónico de Verona, Saint-Étenne y en la Sala Tchaikovski de Moscú. La Traviata, La muette 
de Portci de Daniel Auber, L’amico Fritz de Mascagni, Pagiiacci de Leoncavallo, Manon, Turandot, La Bohéme, 
Les Contes d'Hofmann, Carmen, Oteiio, Madama Butterry, son algunos de los ttulos que ha representado en 
las mejores salas de ópera del mundo. La soprano entró en el circuito internacional cuando ganó el Primer 
Premio y el Premio Zarzuela en el prestgioso concurso "Operalia" de Plácido Domingo, en 2008. También fue 
galardonada con otros premios importantes que incluyen el "Premio Carlo Bergonzi" en Concurso Internacional
‘Francisco Viñas’, el "Oscar della Lirica" en la Arena de Verona en 2010 y el premio como "Mejor Cantante 
Femenina" en los Premios Miami Life de 2014.

ANTONIO CARVAJAL
Premio Nacional de Poesía 2012. Cuenta en su haber con otros premios como el Ciudad de Baeza, Andalucía de 
la Crítca, de la Crítca en poesía en castellano, Villa de Madrid, Francisco de Quevedo y un largo etc. Doctor en 
Filología Románica por la Universidad de Granada y académico supernumerario de la Academia de Buenas 
Letras de Granada. Es considerado uno de los poetas mayores de la actual poesía española contemporánea y el 
más caudaloso e infatgable de la llamada Generación del 70. Sus libros han sido destacados como los más 
intensos y personales que han aparecido en las últmas décadas. Notable renovador de la tradición poétca 
andaluza, artfce de una versifcación depurada e innovadora, ha seguido felmente, desde su primer 
poemario, la línea de la poesía barroca. Esta fdelidad no sólo se ha mantenido en cuanto a la utlización de los 
recursos técnicos (a Carvajal le gusta usar las combinaciones estrófcas más complicadas y las fguras retóricas 
más evidentemente quevedianas y gongorinas), sino también en cuanto a diversos planteamientos del 
contenido, que se caracteriza por una celebración –con profunda raigambre flosófca– de la vida y del “amor 
cósmico”. No obstante, se ha de señalar que desde mediados de los 80 la poesía de Antonio Carvajal –sin 
abandonar por completo las estructuras cultas ya mencionadas– se expresa también en módulos de la poesía 
popular.




