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YA PUEDES DISFRUTAR DE ‘THE
SOLDIER`S RETURN’, HASTA EL 30 DE

NOVIEMBRE

El encargo de Opera Sunderland al compositor español Marcos Fernandez-Barrero tuvo su
estreno mundial el 8 de noviembre; pero lo podrás seguir viendo hasta el lunes 30 de este mes

¡Siempre hay segundas oportunidades! En este caso, incluso, alguna más. Quien se haya
perdido el estreno de The Soldier`s Return – montaje de Opera Sunderland escrita íntegramente

por el compositor español Marcos Fernández-Barrero – el pasado día 8 de noviembre, podrá
seguir disfrutándola hasta el lunes 30 de este mes, a través de la plataforma online. Después de

una gran acogida del público y de la crítica británica, la compañía amplía el plazo para seguir
dando la oportunidad de conocer una maravillosa historia que habla de trincheras excavadas, de

botas de goma librando su propia batalla entre agua y barro. El regreso a casa después de la
guerra. ¿Es capaz de volver en sí el corazón del soldado? ¿Y su entorno más cercano?

The  Soldier`s  Return es  el  nuevo  montaje  de  Opera  Sunderland,  una  ópera  escrita  por  el
compositor español  Marcos Fernández-Barrero y con libreto del poeta  Jacob Polley,  ganador del
premio T.S. Eliot Prize. Una obra basada en entrevistas con veteranos de guerra a la que se suma un
elenco de cuatro cantantes solistas y músicos junto a un coro de 40 voces. Una ópera que invita a la
reflexión,  reflejando  las  experiencias  vividas  por  los  soldados  que  regresan a  su  hogar  tras  el
conflicto y el impacto provocado en sus familias. The Soldier`s Return tuvo su estreno mundial el
pasado 8 de noviembre, en versión cinematográfica y online tras haberse cancelado la producción
en vivo debido a la actual situación derivada de la crisis de la Covid 19.  Sin embargo, debido a la
positiva  respuesta  del  público  y  la  crítica  inglesa,  la  compañía  amplía  el  plazo  para  seguir
disfrutando de esta obra hasta el próximo lunes 30 de noviembre. 

“La música de The Soldier`s Return fusiona técnicas presentes en la música de cine con un lenguaje
contemporáneo y operístico”.  Según explica su compositor,  Marcos Fernández-Barrero, “el  grupo
instrumental -el mismo utilizado por Stravinsky en La Historia de un Soldado-  representa sonidos de
guerra,  como helicópteros,  aviones,  ametralladoras,  bombas;  incluso,  ruidos  de  radio.  Todo  ello
integrado en una partitura lírica que permite que la acción en el escenario navegue entre  tensas
atmósferas militares que contrastan con escenarios hogareños y más resguardados.” Una obra que
llama  a  los  sentimientos  más  profundos  “transmitiendo  una  sensación  mixta  de  melancolía,
compañerismo, confusión y esperanza con el objetivo de acercar al público a la situación psicológica
de un soldado veterano cuya mente nunca volvió a ser la misma tras regresar de la guerra.  Será el
propio coro el que cuestione si el soldado realmente ha regresado o está en “otro lugar,  incluso
cuando físicamente se está en casa; pero replicando en su mente cada experiencia vivida”. 

Enlance a fotos y material visual aquí

Sobre Marcos Fernández-Barrero

The Soldier`s Return es una alegoría a los sentimientos, una llamada a la sensibilidad. Una obra
que  la  compañía  británica  encarga  a  Marcos  Fernández-Barrero tras  el  éxito  cosechado por  su
anterior ópera MIRACLE!, estrenada en 2015 y galardonada con varios premios de cultura de Reino
Unido.
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Al pianista y compositor barcelonés le avalan múltiples premios internacionales, entre los que
destaca el IX Premio AEOS – Fundación BBVA, por el cual se convirtió en el compositor vivo más 

programado por las sinfónicas de España entre 2018 y 2020. Su obra ha dado la vuelta al mundo
de la mano de sinfónicas de prestigio mundial como la Filarmónica de Holanda, la Orquesta Nacional
de Malta, la Britten Sinfonia, la Sydney Contemporary Orchestra, la Orquesta de RTVE, la Sinfónica de
Barcelona y Nacional de Cataluña, la Orquesta del Principado de Asturias o la Sinfónica de Galicia.

Su música se distingue por un amplio cruce de  técnicas y estéticas donde confluyen corrientes
modernas con tendencias del contemporáneo, el minimalismo, la electroacústica, el folclore celta,
el flamenco o el jazz de forma versátil tanto en obra sinfónica, así como en sus tres óperas (siendo
The Soldier's Return su último estreno), un ballet, obra de cámara y de piano. Todo ello confiere a su
estilo un lenguaje personal que ha interesado a públicos muy diferentes y por la cual fue Compositor
en Residencia de instituciones de Nueva York o de Italia así  como de un proyecto de la  Unión
Europea colaborando con varios países y orquestas.

Debido a su compromiso en acercar la música a la sociedad, Marcos fue invitado a formar parte
de la Royal Society of Arts de Londres, donde residió 12 años. Allí fundó el curso de composición del
Trinity Music Academy. Actualmente compagina su trabajo como profesor en el Conservatorio de
Barcelona con la creación y composición de obras para diferentes empresas y compañías musicales.
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