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RESCATAR UNA DE LAS OBRAS
MAESTRAS DE MOZART
JOAN MATABOSCH

Wolfgang Amadeus Mozart compuso Lucio Silla, su tercera ópera, tras
Mitridate, rè di Ponto y Ascanio in Alba. Tenía dieciséis años y se encontraba 
en Italia junto a su padre. Se estrenó con gran éxito el 26 de diciembre de 
1772 en el Teatro Regio Ducal de Milán con la participación de algunos de 
los mejores cantantes de la época, como el castrado Venanzio Rauzzini (para 
quien Mozart también compuso el famoso Exsultate, jubilate) o la célebre 
soprano Anna de Amicis (Giunia). Y, en efecto, la partitura es tremenda por 
su exigencia de virtuosismo a los solistas, y este es el motivo principal por el 
que, pese a ser una ópera excepcional, se representa tan poco. Algunas de las 
arias se cuentan entre las más difíciles que se han escrito para la voz humana 
en toda la historia de la música.

En Lucio Silla, Mozart adopta el modelo de prestigio de la opera seria, que
era habitual en la Europa del siglo XVIII. Se basa, como también era
habitual, en un argumento de inspiración clásica con un protagonista
histórico, Lucio Cornelio Silla. Y también, como era preceptivo, la obra
expresa un valor moral relacionado con el ejercicio del poder, en este caso la
magnanimidad; y tiene el acostumbrado lieto fine que confirma el acierto de
la decisión virtuosa. Es una obra fundamental en la evolución de Mozart 
como compositor. De hecho, es un punto de inflexión en su carrera. Tiene 
una estructura todavía clásica, pero se trata de un clasicismo ya muy influido 
por Gluck, en el que los recitativos son frecuentemente acompañados, en el 
que el coro tiene un papel preeminente, en el que cobran protagonismo los 
números de conjunto y en el que la orquesta adquiere una función narrativa 
crucial. De hecho, la orquesta expresa, con una violencia insólita, lo que los 
personajes no se atreven o no pueden cantar.

Esto es muy evidente en el caso del rol titular y, de hecho, tuvo su origen en
la necesidad de Mozart de adaptarse a una situación desesperada pocos días
antes del estreno de la ópera. El tenor al que se había asignado el papel de
Lucio Silla, el excelente Arcangelo Cortoni, enfermó y se tuvo que contratar 
a toda prisa a un mediocre cantante de oratorio, Bassano Morgnoni, que se 
incorporó muy tarde a los ensayos, que jamás había actuado en un teatro y 
que, encima, estaba aterrorizado por la responsabilidad de tener que asumir 
un papel protagonista. Desde luego, era incapaz de cantar las arias que 
había escrito Mozart para la parte de Lucio Silla. Ante esta situación, el 
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joven compositor tuvo que reescribir sus arias reduciendo drásticamente las 
exigencias vocales. Pero Mozart hizo de la necesidad virtud: aprovechó la 
ineptitud del cantante para reforzar la caracterización de su personaje como 
débil, irascible y dubitativo, apenas capaz de expresar lo que siente y obligado 
a delegar en la orquesta la virulencia impotente de sus propias reflexiones 
sádicas sobre los suplicios que quiere infligir a los demás personajes por 
no ceder ante sus órdenes. Con esta decisión forzada por una situación 
coyuntural, Mozart da un paso de gigante en la historia de la música: la 
orquesta asume un nuevo papel, protagonista.

El otro motivo que ha relegado la obra al ostracismo es su estatismo,
característico del género opera seria y de su implícita sucesión de arias da 
capo. De hecho, Lucio Silla ha despertado siempre una unámime admiración 
por sus valores musicales, pero ha sido considerada durante siglos una obra 
imposible de representar. Y, de hecho, los directores mozartianos de la 
vieja escuela jamás lograron hacer nada decente de esta ópera casi maldita, 
más allá de exponerla sin alma como una yuxtaposición de brillantes pero 
deshilvanadas arias de concierto.

Contra este estatismo ha luchado de manera triunfal Claus Guth en una de las 
puestas en escena que lo han catapultado a lo más alto de su prestigio. Guth 
logra, por un lado, definir perfectamente los diversos ambientes de la obra: 
la marginalidad de los conspiradores, la corte y las cloacas del poder, desde 
donde ejercen los poderosos una arbitraria violencia. Al mismo tiempo, Guth 
presenta cada aria da capo como una pequeña ópera dentro de la ópera en la 
que se reproduce lo que pasa por la mente del personaje en aquella escena. En 
la dramaturgia de Claus Guth, las arias da capo de Lucio Silla son una puerta 
abierta a otro mundo que conecta a los personajes con sus deseos, con sus 
miedos, con sus presentimientos y con sus ansiedades. Es un procedimiento 
tan sorprendente como magistral para resolver el gran escollo de poner en 
escena una obra de estas características. Hay que agradecerle a Claus Guth 
haber sido capaz de rescatar una de las obras maestras de Mozart no como una 
curiosidad musicológica sino como una pieza de alto voltaje teatral.

Joan Matabosch es director artístico del Teatro Real
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EL JOVEN MOZART Y LA ANSIEDAD DE 
COMPONER ÓPERAS
MIGUEL ÁNGEL MARÍN

El mismo mes que Mozart cumplía 16 años, se estrenaba una nueva 
ópera suya. Era diciembre de 1772 y en el Teatro Regio Ducal de Milán 
representaban Lucio Silla, nada menos que su octava obra escénica. Con 
una precocidad que hoy se nos antoja milagrosa, su catálogo operístico 
lo había inaugurado a los 11 años. Durante este lustro acumuló una 
incalculable experiencia en la composición de distintos géneros teatrales 
(Singspiel, intermezzo, ópera bufa, ópera pastoral y opera seria), variados en sus 
convenciones escénicas, pero equiparables en sus exigencias dramatúrgicas. 
Mozart y su padre, Leopold, severo estratega en las decisiones sobre la 
incipiente carrera del niño compositor, estaban obsesionados por conquistar 
los teatros europeos. Quizá por eso les supo a poco el éxito relativo de 
Lucio (26 funciones, seis más de las inicialmente previstas). Para cualquier 
compositor del Antiguo Régimen, la verdadera fama solo llegaba con el 
reconocimiento como operista. Ningún otro género musical concedía la 
popularidad y los emolumentos de la música teatral, y esto explica el afán 
de los Mozart por abrirse hueco en el competitivo mundo de la ópera, en 
particular la de estilo italiano imperante en todos los escenarios del momento. 
Con una ansiedad similar lo intentaron los otros tres compositores que la 
historia ha situado en la órbita del clasicismo vienés en la transición del siglo 
XVIII al XIX. Haydn compuso 16 óperas, la gran mayoría para el teatrito 
privado de los Esterházy, sin apenas difusión en los circuitos comerciales; 
Beethoven solo se atrevió con Fidelio, estrenada con un fracaso antológico; y 
Schubert rozó la veintena de títulos, de los que solo cuatro se llevaron a escena, 
sin ningún impacto reseñable. A la postre, solo Mozart logró alzarse en vida 
con el reconocimiento como operista, y también con la consagración post 
mortem, según ha sancionado el canon musical vigente.

Ningún otro género musical concedía la popularidad y los emolumentos 
de la música teatral, y esto explica el afán de los Mozart por abrirse hueco 
en el competitivo mundo de la ópera.

La angustia por convertirse en un prócer de la ópera hizo que los Mozart 
escogieran Italia como lugar prioritario para sus viajes europeos. Los tres 
largos periplos entre diciembre de 1769 y marzo de 1773 por la mayor 
potencia musical del continente resultaron iniciáticos para la configuración de 
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su estilo compositivo –el más italiano entre todos los vieneses– y la promoción 
de su carrera. Entre sus logros más preciados se encontraban las dos óperas 
estrenadas en Milán (Mitridate, rè di Ponto en diciembre de 1770 y Ascanio in 
Alba en octubre de 1771). De modo que los Mozart entendieron el encargo 
de una tercera ópera como señal inequívoca de la satisfacción del empresario 
del Teatro Regio (Gaetano Crivelli) y como esperanza fundada para 
conseguir una posición al servicio del archiduque Fernando en Milán o del 
archiduque Leopoldo en Florencia (dos hermanos de la casa de Habsburgo, 
cuyas posesiones entonces se extendían por Italia). La temporada de carnaval 
se abriría con la nueva ópera basada en un libreto original de Giovanni de 
Gamerra (1743-1803). El inexperto dramaturgo alumbró un texto falto de 
tensión dramática y de definición de los personajes que irremediablemente 
lastró la ópera. Pese a su talento cuestionable, Gamerra no tardaría en 
medrar hasta la corte de Viena, donde llegó a ocupar el mismo puesto que el 
endiosado Metastasio, de cuya estética, sin embargo, intentó distanciarse.

El libreto se inspira en hechos históricos de la Antigüedad romana. Por 
tanto, se sitúa en línea con la temática convencional de la opera seria del 
momento que tan familiar le resultaría a Mozart (tras Mitridrate e Il sogno 
de Scipio habrían de venir Idomeneo, rè di Creta y La clemenza di Tito).

El libreto se inspira vagamente en hechos históricos de la Antigüedad 
romana. Por tanto, se sitúa en línea con la temática convencional de la opera 
seria del momento que tan familiar le resultaría a Mozart (tras Mitridrate e 
Il sogno de Scipio habrían de venir Idomeneo, rè di Creta y La clemenza di Tito, 
todas inspiradas en figuras heroicas del mundo grecolatino). El dictador de 
la República romana Lucio Cornelio Silla (138-78 a. C.), dotado de una 
excepcional astucia militar, era recordado por una persecución sanguinaria a 
sus enemigos y una ambiciosa reforma legislativa que restaurara el decadente 
funcionamiento de la República. Cumplidos sus objetivos, abandonó el cargo 
en un acto insólito de desapego al poder. Era una figura suficientemente 
contradictoria y atípica para servir de base en un libreto.

La trama se teje con la interacción de seis personajes y se tensa con 
sentimientos de atracción o rechazo entre ellos desplegados en dos planos 
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paralelos. En uno superior, Silla desea casarse con Giunia, quien logra 
mantenerse firme en la fidelidad hacia su marido, Cecilio, un senador 
proscrito, enemigo del dictador y a quien ella supone asesinado. Nada más 
concluir la obertura en tres movimientos (rápido-lento-rápido), descubrimos 
que Cecilio está en realidad desterrado y planea secretamente su regreso a 
Roma para reconquistar a Giunia antes de que ella pierda las esperanzas de 
volver a verlo con vida. Las amenazas furiosas de Silla no logran doblegar 
la voluntad de Giunia, no solo por el amor ciego a su marido, sino también 
por el rencor indómito a quien ordenó la muerte de su padre, el senador 
Caius Marius (otro hecho históricamente documentado). El principal foco 
de tensión dramática de la ópera tiene una motivación erótica en el nudo 
entre dos rivales del amor (también de la política): Silla frente Cecilio con 
Giunia como disputa. En un plano inferior se sitúan los otros tres personajes 
de la trama: el tribuno Aufidio, fiel consejero y confidente de Silla, y la 
pareja formada por Celia y el patricio Cinna, quienes sienten recíproca 
atracción amorosa solo obstaculizada por sus bandos políticos opuestos. 
Celia es hermana de Silla, mientras que Cinna es amigo de Cecilio y, en 
consecuencia, enemigo (si bien no declarado) del dictador. Este segundo 
foco de tensión transcurre en paralelo al principal y, aunque también 
contiene un eje erótico (Celia y Cinna), está gobernado por el impulso de 
la amistad hacia los personajes principales. La moraleja última de la ópera 
es el valor moralizante en el ejercicio del poder, encarnado por el propio 
Lucio Silla, personaje ambiguo que evoluciona desde una tiranía despiadada 
al comienzo hacia una magnanimidad clemente al final. Lucio termina por 
perdonar a su enemigo, Cecilio, renunciar a Giunia y consentir el enlace de 
su hermana con Cinna. La indulgencia y la benevolencia triunfan.

La moraleja última de la ópera es el valor moralizante en el ejercicio del poder, 
encarnado por el propio Lucio Silla, personaje ambiguo que evoluciona desde 
una tiranía despiadada al comienzo hacia una magnanimidad clemente al final.

El libreto que recibió Mozart, una especie de anticipo dos décadas antes de 
La clemenza di Tito (1791), estaba moldeado por los rasgos típicos de la opera 
seria de carácter heroico con enfrentamientos amorosos y políticos. Pero 
presentaba también algunas novedades que un compositor de talento supo 
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aprovechar. La más revolucionaria fue la variedad de métricas, que alentó en 
Mozart seis tipos distintos de secciones musicales: recitativo seco y orquestal 
(30), aria solista (18), ensemble vocal (un dúo y un trío) y coro (tres), además 
de novedosos interludios instrumentales con la orquesta a solo (esto es, más 
allá de la convencional obertura). La norma imperante entonces implicaba 
una alternancia mecánica entre aria con orquesta y recitativo con continuo, 
pero Lucio Silla la transforma en una inusitada amalgama de variedad y 
contrastes. El pasaje paradigmático es el final del primer acto, donde se 
entrelazan distintas secciones para fundir sin fisuras las escenas 7 a 9, que 
transcurren en un fluido continuo. La adopción por parte de Mozart de estos 
ideales estéticos emanados de la ópera reformada de Gluck es, a comienzos 
de la década de 1770, un signo irrebatible de precocidad.

Revolucionaria fue la variedad de métricas, que alentó en Mozart seis tipos 
distintos de secciones musicales: recitativo seco y orquestal, aria solista, 
ensemble vocal y coro, además de novedosos interludios instrumentales.

A esta perspicacia formal, cabe añadir el empleo con ingenio de una 
orquestación con plantilla más amplia de lo habitual (en el estreno hubo 
60 músicos en el foso, seis de ellos en dos grupos para el continuo). Mozart 
ideó un sinfín de sutilezas encaminadas a definir el perfil psicológico de cada 
rol y su situación dramatúrgica. Por ejemplo, el lado más humano de los 
personajes es retratado por el uso exclusivo de las cuerdas (predominante en 
el acto II), mientras que la fuerte personalidad y vertiente militar de los dos 
contrincantes son evocadas con trompetas, trompas y timbales; la confesión 
de amor que hace Lucio (acto I, escena 6), hasta entonces retratado como 
un tirano despiadado, se enfatiza con el paso de un recitativo seco a uno 
acompañado con violines; y la voz de héroe en la sombra del acto III está 
simbolizada por las violas dobladas por las flautas a la octava. La penumbra 
dolorosa al invocar el espíritu del padre asesinado se recrea empleando 
sordina y pizzicati con las cuerdas a solo (acto I, escena 8). Esta es la primera 
ombra scena (literalmente, «sombra de la escena») en un libreto repleto de 
ambientes fantasmagóricos que tiene siempre su reflejo en la sonoridad 
orquestal mozartiana (y su traslación en el cuidado diseño de luces de 
esta particular puesta en escena). En definitiva, la vena operística y la 
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intuición dramatúrgica del joven Mozart afloran en estos pasajes, en los que 
soterradamente se estaban fraguando los grandes momentos de sus óperas 
venideras. 

Sabemos que compuso la ópera en solo tres meses, un plazo que hoy nos 
parece inhumano. Y lo hizo escribiendo piezas sueltas aleatoriamente al 
margen de la sucesión de la trama, para ensamblarlas con posterioridad, 
algo así como el método de rodaje de una película.

El proceso de gestación de Lucio Silla está particularmente bien 
documentado gracias a la correspondencia de Leopold con su familia. 
Sabemos que la compuso en solo tres meses, un plazo que hoy nos parece 
inhumano. Y lo hizo escribiendo piezas sueltas aleatoriamente al margen de 
la sucesión de la trama, para ensamblarlas con posterioridad, algo así como el 
método de rodaje de una película. Antes de iniciar un viaje de 11 días de  
Salzburgo a Milán, compuso los recitativos y los números corales. Solo 
cuando conoció en persona a los cantantes a principios de noviembre 
de 1772, pudo comenzar a concebir las arias a solo (en cuatro diseños 
formales distintos, según han analizado los musicólogos), cuya escritura 
debía maximizar las destrezas vocales de cada uno y mostrar la jerarquía 
de los personajes según ciertos rasgos. Por ejemplo, las arias muy lentas o 
muy veloces estaban reservadas para los protagonistas. La contratación de 
la soprano Anna de Amicis en el papel de Giunia y del castrado Venanzio 
Rauzzini en el de Cecilio, dos de los cantantes más reconocidos en Italia por 
su asombrosa técnica canora, explica los pasajes endiablados que Mozart 
compuso para estos papeles. En cambio, el reemplazo in extremis del tenor 
previsto para Lucio Silla por enfermedad le obligó a simplificar sus arias 
dos semanas antes del estreno. El 26 de diciembre a las 8 de tarde se celebró 
la première en una función que tuvo tres horas de retraso y seis de duración 
(terminó a las dos de la madrugada) al incluir, como era costumbre, tres 
ballets en los entreactos. La Gazzetta di Milano registró el evento: «El sábado 
por la tarde comenzó la interpretación del drama titulado Lucio Silla, que, 
habiendo sido interpretado esplendorosamente en todos los sentidos, ha 
recibido con justicia aprobación universal».
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Cuatro años más tarde, el Teatro Regio Ducal desaparecía para siempre pasto 
de las llamas, y con él Lucio Silla se borró metafóricamente de los escenarios 
europeos, sin apenas reposiciones. Solo dos años tardó el Nuevo Teatro Regio 
Ducal en erigirse en el lugar que antes ocupaba la antigua iglesia de Santa 
Maria alla Scala, que con el tiempo prestaría su nombre al teatro. En cambio, 
la recuperación de Lucio Silla tardaría casi dos siglos. El desdén con el que el 
teatro moderno ha tratado la opera seria dieciochesca –de hecho, todavía fuera 
del circuito salvo contadas excepciones– jugó su papel. Durante mucho tiempo 
Lucio fue considerada obra de juventud de un autor genial, pero lastrada por 
su duración excesiva con arias sustanciosas y recitativos prolijos. Era, a fin de 
cuentas, el fruto de un adolescente ansioso con ganas de impresionar. Hasta 
la década de 1950 no comenzó su progresiva recuperación con los reestrenos 
modernos en Dresde y Milán, a los que siguieron Salzburgo (1964), Londres 
(1967) y Nueva York (1968); surgieron entonces las primeras grabaciones 
(Harmonia Mundi en 1961, con la batuta de Carlo Felice Cillario, y BASF 
en 1976, con la de Leopold Hagar). Las influyentes producciones en los años 
ochenta de Harnoncourt y Ponnelle para Zúrich y de Cambreling y Chéreau 
para Milán (directores que también la llevaron a los estudios de grabación) 
supusieron su definitiva aceptación en la escena internacional. Ahora llega, al 
fin, su estreno en el Teatro Real.

A nosotros, como oyentes del siglo XXI, Lucio Silla nos demanda una escucha 
atenta y fresca, que reconozca la sofisticación de la escritura mozartiana llena 
de recursos inteligentes. A esta misión ayuda la vistosa puesta en escena 
de Claus Guth, quien afronta el reto de dar vida a una acción algo estática 
y rígida, sutilmente contrarrestada por un escenario giratorio. Al situar la 
acción en un contexto atemporal y neutro, resalta el perfil psicológico de 
cada personaje, dibujado con esmero en las arias solistas. Este planteamiento 
conduce al espectador hacia el lado más íntimo de los personajes, que 
muestran sus anhelos e inseguridades. Acercarnos hoy a Lucio implica liberar 
nuestros oídos y hacer el esfuerzo para revivir la sorpresa que en su día 
experimentaron los contemporáneos. 

Miguel Ángel Marín es profesor de musicología en la Universidad de La Rioja y 
director del programa de música en la Fundación Juan March
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CLAUS
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Es uno de los directores de
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actualidad. Nació en Fráncfort,
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profesional en esta misma
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Hamburgo. Alcanzó el
reconocimiento internacional
en 1999, cuando dirigió el
estreno mundial de Cronaca del
luogo de Berio en el Festival de
Salzburgo, donde regresó al año
siguiente con una producción
de Iphigénie en Tauride de
Gluck. Desde entonces ha sido
invitado a los principales
escenarios líricos, como el
Festival de Bayreuth (Der
fliegende Holländer), la
Opernhaus de Zúrich
(Radamisto, Tristan und Isolde),
la Staatsoper de Hamburgo
(Der Ring des Nibelungen), la
Ópera de Fráncfort (Daphne,
Pelléas et Mélisande), la
Semperoper de Dresde (Die
Meistersinger von Nürnberg), el
Teatro alla Scala de Milán
(Lohengrin), el Gran Teatre del
Liceu (Ariane et Barbe-bleue),
la Bayerische Staatsoper de
Múnich (Luisa Miller) y la
Staatsoper de Viena
(Tannhäuser). Recientemente
ha dirigido Rigoletto en la
Opéra national de Paris. En el
Real ha dirigido Parsifal y
Rodelinda. (www.clausguth.de)
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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 las óperas Jenůfa, 
Alceste, Le nozze di Figaro, Die 
Zauberflöte, Das Liebesverbot, 
Billy Budd, Rodelinda y El gallo 
de oro. (www. ivorbolton.com)

CHRIST IAN
SCHMIDT
ESCENÓGRAFO Y
FIGURINISTA

Nació en Coburgo, Alemania, y
estudió escenografía en el
Mozarteum de Salzburgo y en
la Academia de Bellas Artes de
Viena. Ha sido premiado por su 
trabajo en Alemania y Austria, 
y ha colaborado con algunos de 
los más destacados directores 
escénicos de los últimos años, 
como Hans Neunfels, Christof 
Loy, Andreas Homoki, Jens-
Daniel Herzog y, especialmente, 
Claus Guth. En la larga lista de 
teatros en los que ha trabajado 
destacan la Staatsoper de Berlín 
(The Turn of the Screw, Don 
Giovanni), la Ópera de Zúrich 
(Parsifal, Rinaldo), la Staatsoper 
de Viena (Tannhäuser), la Royal
Opera House de Londres (Die
Frau ohne Schatten), el Gran
Teatre del Liceu (Lucio Silla), la
Staatsoper de Hamburgo (Der
Ring des Nibelungen), el Teatro
alla Scala de Milán (Lohengrin)
y los festivales de Salzburgo (Le
nozze di Figaro, Così fan tutte,
Don Giovanni) y Bayreuth (Der 
fliegende Holländer).
Recientemente ha participado
en la producción de Der
Rosenkavalier de la Ópera de
Fráncfort. En el Teatro Real ha
participado en Parsifal y
Rodelinda.

PROGRAMA DE MANO



ANDRÉS
MÁSPERO
DIRECTOR DEL CORO

Inició sus estudios de piano 
y dirección orquestal en su 
país natal, Argentina. En la 
Universidad Católica de
Washington DC obtuvo el
doctorado en artes musicales.
Fue director del coro del Teatro
Argentino de La Plata (1974-
1978) y más tarde del Teatro 
Municipal de Río de Janeiro 
durante cinco temporadas. En 
1982 fue director del coro del 
Teatro Colón de Buenos Aires y
en 1987 ocupó ese cargo 
en la Ópera de Dallas. 
Posteriormente, y durante cinco 
temporadas, fue director del 
coro del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona y entre 1998 y 
2003 tuvo a su cargo el coro de 
la Ópera de Fráncfort. En 2003 
fue nombrado, por iniciativa de
Zubin Mehta, director del coro
de la Bayerische Staatsoper de
Múnich. Ha colaborado con la
Accademia Nazionale di Santa
Cecilia de Roma varias veces.
Desde 2010, invitado por 
Gerard Mortier, ocupa el cargo
de director del Coro Titular del
Teatro Real.

RONNY
DIETR ICH

JÜ R GEN
HO FFM ANN

DRAMATURGAILUMINADOR

Estudió musicología en 
Fráncfort, su ciudad natal, antes
de especializarse en dramaturgia.
Trabajó en la la Alte Oper de
Fráncfort (1981-1985), la
Konzerthaus de Viena (1985-
1990), la Ópera de Kiel (1990-
1992) y la Ópera de Zúrich 
(1992-2012) y dirigió el
departamento de dramaturgia y
publicaciones en el Festival de
Salzburgo entre 2012 y 2016.
Colabora desde hace varios años
con Claus Guth y Christian
Schmidt, con quienes ha
desarrollado la dramaturgia de
Fierrabras, Radamisto, Ariadne
auf Naxos, Tristan und Isolde
(Zúrich), Lucio Silla (Theater an
der Wien), Le nozze di Figaro,
Don Giovanni, Fidelio (Festival
de Salzburgo), Parsifal (Gran
Teatre del Liceu), Die Frau  
ohne Schatten y Lohengrin 
(Teatro alla Scala de Milán) y,
recientemente, en La clemenza di 
Tito (Festival de Glyndebourne).

Nacido en Suiza, realizó
estudios de ingeniero eléctrico.
Fue contratado por la
Deutsche Oper Berlin
y, posteriormente, por el
Stadttheater de St. Gallen de
Suiza. Desde 1971 trabaja en la
Opernhaus de Zúrich. En
1993 fue nombrado jefe del
departamento de iluminación,
con la responsabilidad de
diseñar de seis a ocho nuevas
producciones anuales y más de
veinte reposiciones. Ha
colaborado con directores de
escena tan destacados como
Sven-Eric Bechtolf, Harry
Kupfer, Claus Guth, David
Poutney, Michael Kušej,
Giancarlo del Monaco, Cesare
Lievi y Klaus Michael Grüber,
en títulos como Der
Rosenkavalier, La cenerentola,
Ariadna auf Naxos, Peter
Grimes, Rusalka, Salome, Die
Meistersinger von Nürnberg y
Les contes d’Hoffmann. Su
trabajo ha sido apreciado en la
Staatoper de Viena, el Festival
de Salzburgo, el Theater an der
Wien, el Maggio Musicale
Fiorentino, la Staatsoper de
Hamburgo y la Ópera de
Finlandia. En el Teatro Real ha 
participado en Parsifal.
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BENJAMIN
BRUNS
LUCIO SILLA

Este tenor alemán inició su
carrera como solista en el coro
de niños de Hannover, su 
ciudad natal. Estudió en la 
Academia de Música y Teatro 
de Hamburgo y se formó
profesionalmente como parte
del conjunto de artistas estables
de la Ópera de Bremen, de la
Ópera de Colonia, de la
Semperoper de Dresde y de la
Staatsoper de Viena. También
ha cantado en la Bayerische
Staatsoper de Múnich y en el
Festival de Bayreuth. Su
repertorio abarca papeles como
Belmonte (Die Entführung aus
dem Serail), Don Ottavio (Don
Giovanni), Ferrando (Così fan
tutte), Rosillon (Die lustige
Witwe), Froh (Das Rheingold),
Narraboth (Salome), Lysander
(A Midsummer Night’s Dream),
Ramiro (La cenerentola), Boris
(Katia Kabanova) y el
personaje del cantante italiano
de las óperas Capriccio y Der
Rosenkavalier. Recientemente
ha actuado en la Staatsoper de
Viena (Pelléas en Pelléas et
Mélisande y Don Ottavio en
Don Giovanni). En el Teatro
Real ha participado en Der
fliegende Holländer. (www.
benjaminbruns.com

PATR IC IA
PET IBON
GIUNIA

Nació en Montargis, Francia, y
comenzó sus estudios de 
música en el conservatorio de 
Tours. Más tarde estudió en el
conservatorio de París, donde
obtuvo el primer premio en
1995. Es también licenciada en
bellas artes y musicología. Esta 
soprano ha interpretado
principalmente personajes del
repertorio barroco y clásico,
como Ginevra (Ariodante),
Euridice (Orfeo ed Euridice),
Despina (Così fan tutte), 
Aspasia (Mitridate, rè di Ponto), 
Donna Anna (Don Giovanni) 
y la protagonista de Alcina, 
así como Olympia (Les contes 
d’Hoffmann), Gilda (Rigoletto), 
Norina (Don Pasquale), 
Zerbinette (Ariadne auf Naxos) 
y Blanche (Dialogues des 
Carmélites). Se ha presentado 
en escenarios como la 
Staatsoper de Viena, la Opéra 
national de Paris, el Liceu 
de Barcelona, la Bayerische 
Staatsoper de Múnich, el 
Theater an der Wien, La 
Monnaie de Bruselas y el 
Festival d’Aix-en-Provence. 
Recientemente ha actuado en 
el Théâtre des Champs-Elysées 
de París (Mélisande en Pelléas 
et Mélisande) y en el Grand-
Théâtre de Ginebra (Manon).
En el Real ha participado en 
Dialogues des Carmélites.

KURT 
STRE IT
LUCIO SILLA

Este tenor estadounidense
estudió con Marilyn Tyler en
la Universidad de Nuevo
México y fue miembro del
programa de jóvenes cantantes
de las óperas de San Francisco
y Santa Fe. Ha actuado en
teatros como la Metropolitan
Opera House de Nueva York,
la Scala de Milán, la Royal
Opera House de Londres, la
Staatsoper de Viena, el Liceu
de Barcelona, La Monnaie de
Bruselas y el Teatro San Carlo
de Nápoles. De su repertorio
sobresalen personajes de
Mozart y de Händel, como
Ferrando (Così fan tutte),
Tamino (Die Zauberflöte),
Belmonte (Die Entführung aus
dem Serail), Tito (La clemenza
de Tito), Grimoaldo 
(Rodelinda), pero también los
de otros compositores, como
Alwa (Lulu), Hoffmann (Les
contes d’Hoffmann), Enée (Les 
Troyens), Loge (Das
Rheingold), Jeník (La novia
vendida), Jimmy McIntyre
(Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny) y el protagonista
en Palestrina. Recientemente
ha actuado en la Ópera de
Santa Fe (Die Fledermaus). En
el Real ha participado en La
damnation de Faust, la Gala
Mozart e Idomeneo, ré di Creta.
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S ILV IA
TRO SANTAFÉ
CECILIO

Nacida en Valencia, esta
mezzosoprano se graduó en el
conservatorio de su ciudad
natal e hizo su debut 
profesional interpretando a
Lucilla (La scala di seta) en el
Festival Rossini de Pésaro.
Durante su carrera profesional
ha cantado en escenarios como
el Teatro alla Scala de Milán, la
Staatsoper de Viena, el Liceu 
de Barcelona, la Bayerische
Staatsoper de Múnich, la
Staatsoper de Berlín, la
Washington National Opera,
De Nationale Opera de
Ámsterdam, y los festivales de
Salzburgo y Baden-Baden,
donde ha interpretado
personajes como Rosina (Il
barbiere di Siviglia), Isabella
(L’italiana in Algeri), Dorabella
(Così fan tutte), Angelina (La
cenerentola), Romeo (I Capuleti 
e i Montecchi) y Charlotte 
(Werther). Recientes
compromisos la han llevado a 
la Ópera de Génova (Elisabetta
en Maria Stuarda) y al Palau de
les Arts de Valencia (Maffio
Orsini en Lucrezia Borgia). En
el Teatro Real ha participado 
en La zorrita astuta, L’italiana 
in Algeri y Roberto Devereux.
(www.silviatrosantafe.com)

MARINA
COMPARATO
CECILIO

Esta mezzosoprano nació en
Perugia y se graduó en ciencias 
políticas. Estudió con Renata 
Ongaro en Florencia y obtuvo 
su diploma de canto con 
honores cum laude en 1996.
Hizo su debut ese mismo año
como Rosina (Il barbiere di
Siviglia) en Londres. Ha sido
invitada a cantar en 
importantes escenarios como 
La Scala de Milán, la Opéra 
national de Paris, el Liceu de 
Barcelona, La Monnaie de 
Bruselas, el Teatro dell’Opera 
de Roma, De Nationale Opera 
de Ámsterdam y los festivales 
de Glyndebourne y Salzburgo. 
Ha interpretado los personajes 
de Rinaldo (Armida), 
Dorabella y Despina (Così fan
tutte), Sesto (La clemenza di
Tito), Zerlina (Don Giovanni),
Giacinta (La finta semplice),
Fenena (Nabucco), Meg Page
(Falstaff) y el papel 
protagonista de L’enfant et les 
sortilèges. Resientemente, se ha
presentado en el Teatro
Massimo de Palermo 
(Charlotte de Werther) y 
en La Fenice de Venecia 
(Carmen). En el Teatro Real 
ha participado en Le nozze di 
Figaro.
(www.marinacomparato.com)

JU L IE
FUCH S
GIUNIA

Esta soprano francesa cursó 
sus estudios en Aviñón y en el 
conservatorio de París, donde
obtuvo el primer premio con
honores. Su repertorio incluye
obras barrocas, clásicas,
románticas y contemporáneas.
Ha interpretado los personajes
de Morgana (Alcina), Angelica
(Orlando), Servilia (La
clemenza di Tito), Marzelline
(Fidelio), Susanna (Le nozze di 
Figaro), La condesa de
Folleville (Il viaggio a Reims),
Marie (La fille du régiment),
Musetta (La bohème), Thalie y
La locura (Platée de Rameau);
así como las protagonistas de
Ciboulette y Lucia di 
Lammermoor. Se ha presentado 
en teatros como la Staatsoper 
de Viena, la Opéra national de 
Paris, la Bayerische Staatsoper 
de Múnich y la Opernhaus de
Zúrich. Ha recibido en dos
ocasiones el premio Victoire
de Musique. Recientemente 
ha cantado Zerlina (Don 
Giovanni) en el Festival d’Aix-
en-Provence y Leïla (Les 
pêcheurs de perles) en el Théâtre 
des Champs- Elysées de París. 
(www.juliefuchs.com)
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HULKAR
SABIROVA
LUCIO CINNA

Esta soprano, oriunda de
Uzbekistán, comenzó su
educación musical a los siete
años en la Escuela Estatal de
Música y los terminó en la
Escuela Superior Estatal de
Música y Artes Escénicas de
Mannheim, Alemania. Ha
formado parte de conjunto de
artistas estables del 
Staatstheater de Kassel y de la
Deutsche Oper de Berlín. Ha
sido invitada a cantar en la
Vlaamse Opera (Amberes y
Gante), la Arena de Verona, la
Ópera de Colonia y el Festival
Rossini de Pésaro, teatros
donde ha interpretado los
personajes de Konstanze (Die
Entführung aus dem Serail),
Vitellia (La clemenza di Tito),
Rosina (Il barbiere di Siviglia),
Olympia (Les contes
d’Hoffmann), Hécube (Les
troyens), Rosalinde (Die
Fledermaus), La condesa de
Folleville (Il viaggio a Reims) y
las protagonistas de Norma,
Iphigénie en Tauride y Lucia di
Lammermoor. Más
recientemente ha cantado el
papel de La reina de la Noche
(Die Zauberflöte) en la
Semperoper de Dresde y en la
Deutsche Oper de Berlín.

MARÍA  JOSÉ
MORENO
CELIA

Nació en Granada y estudió
en la Escuela Superior de
Canto de Madrid. En 1997
ganó el primer premio del
concurso Francisco Viñas y
ese mismo año debutó en el
Teatro de la Zarzuela con La
fille du régiment. Desde
entonces ha interpretado
numerosos personajes, como
Rosina (Il barbiere di
Siviglia), Adina (L’elisir
d’amore), Sophie (Werther),
Susanna (Le nozze di Figaro),
La reina de la Noche (Die
Zauberflöte), Olympia (Les
contes d’Hoffmann), Donna
Anna (Don Giovanni), y la
protagonista de Lucia de
Lammermoor. Se ha presentado 
en escenarios, como la 
Staatsoper de Viena, el 
Teatro alla Scala de Milán y 
el Festival Rossini de Pésaro. 
Recientemente ha cantado
Musetta (La bohème) en el
Teatro de la Maestranza de
Sevilla y Gilda (Rigoletto) en
el Liceu de Barcelona. En el
Real ha participado en Un
ballo in maschera, Werther, La
sonnambula, Die Zaubertflöte,
Lucia di Lammermoor, Le
nozze di Figaro, Don Giovanni 
y Alcina.  
(mariajosemoreno.com)

I NGA
KALNA
LUCIO CINNA

Nació en Riga y estudió 
canto y musicología en el 
conservatorio de su ciudad
natal. Hizo su debut como
Pamina (Die Zauberflöte) en la
Ópera Nacional de Letonia,
donde ha sido aplaudida
como Mimì (La bohème), Liù
(Turandot), Gilda (Rigoletto),
y las protagonistas de Lucia di
Lammermoor y Alcina.
Continuó su formación en la
Royal Academy of Music de
Londres y en el International
Opera Studio de la Staatsoper
de Hamburgo, teatro de cuyo
conjunto de artistas estables es
miembro desde 2001, y donde 
ha cantado los personajes de 
Olympia y Antonia (Les contes
d’Hoffmann), Adina (L’elisir
d’amore), Xenia (Borís 
Godunov) y Violetta (La
traviata), entre otros. Ha sido
invitada a cantar en escenarios
como La Scala de Milán, la
Deutsche Oper de Berlín,
el Liceu de Barcelona y los
festivales de Innsbruck y
Salzburgo. Recientemente ha
actuado en la Opéra Royal de
Versalles (Rodelinda) y en la
Staatsoper de Berlín (Piacere
en Il trionfo del tempo e del
disinganno).
(www.ingakalna.com)
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KENNETH
TARVER
AUFIDIO

Nació en Detroit, Estados
Unidos, y se graduó en la
Academia de Artes 
de Interlochen, en el 
Conservatorio de Música de
Oberlin College y en el
Conservatorio de la
Universidad de Yale. En 1992
ganó las audiciones del
Consejo Nacional del
Metropolitan Opera House 
de Nueva York y fue miembro 
de su programa para jóvenes 
cantantes. Realizó su debut
europeo en Stuttgart como
Don Ottavio (Don Giovanni).
También ha actuado en teatros
como la Staatsoper de Viena, la
Opéra national de Paris, la
Royal Opera House de
Londres, la Staatsoper de
Berlín, las óperas de Colonia,
Fráncfort y Sídney, y en el
Festival de Aix-en-Provence.
Ha interpretado los personajes
de Tamino (Die Zauberflöte),
El conde Almaviva (Il barbiere
di Siviglia), Lindoro (L’italiana
in Algeri), Ferrando (Così fan
tutte), Arbace (Idomeneo), entre 
otros. Más recientemente ha 
cantado los papeles de Carlo
(Eduardo e Cristina) y El conde 
Alberto (L’occasione fa il ladro) 
en el Festival Rossini de
Wildbad, Alemania.
(www.kennethtarver.com)

ROGER
PADULLÉS
AUFIDIO

Nació en Sallent, Barcelona, y
se formó en el conservatorio de
Friburgo y en el Opera Studio
de Estrasburgo. Este tenor ha
sido premiado en los concursos
Montserrat Caballé de 
Andorra (2005) y Francisco 
Viñas de Barcelona (2009). 
Ha actuado en escenarios 
como el Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona, el Théâtre 
du Capitole de Toulouse, la 
Opéra National du Rhin de 
Estrasburgo, el Teatro
de Coblenza, el Palau de les
Arts de Valencia y el Teatro
Municipal de Chile, donde ha
participado en títulos como
Idomeneo, Der Rosenkavalier,
Król Roger, Armida, Les pêcheurs
de perles, Die Meistersinger von
Nürnberg, Tannhäuser, The
Rake’s Progress, Die Entführung
aus dem Serail, Le nozze di
Figaro y Carmen. 
Recientemente ha interpretado
a Lucio Silla en la Ópera de
Biel (Suiza) y a Tamino (Die
Zauberflöte) en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla. En el
Teatro Real ha cantado en
Orpheus und Eurydike, Die tote 
Stadt, Don Quichotte, Wozzeck, 
Der Kaiser von Atlantis y Der 
fliegende Holländer.

ANNA
DEVIN
CELIA

Esta soprano irlandesa estudió
en la Royal Irish Academy of
Music y en la Guildhall School
of Music and Drama y el
National Opera Studio de
Londres. Fue miembro del
programa Jette Parker para
jóvenes cantantes de la Royal
Opera House de Londres,
donde cantó papeles como
Papagena (Die Zauberflöte),
Lauretta (Gianni Schicchi), Suor 
Genovieffa (Suor Angelica),
Silvia (L’isola disabitata) y
Nannetta (Falstaff). Ha sido
invitada a escenarios como la
Royal Opera House de
Londres, la Scottish Opera de
Glasgow, la Welsh National
Opera de Cardiff, el Theater an
der Wien y el Festival de
Glyndebourne, donde ha
interpretado a Susanna (Le
nozze di Figaro), Sophie 
(Werther), Zerlina (Don
Giovanni), Clotilde 
(Faramondo), Adele (Le Comte
Ory), Morgana (Alcina) y
Belinda (Dido and Aeneas).
Recientemente ha cantado los
personajes de La bergère Louis
XV/ La Chauve-souris
(L’enfant et les sortilèges) en el
Teatro alla Scala de Milán.
(www.annadevin.com)
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