
                                                                                                                                    
El Teatro Real despide su temporada lírica con  Giovanna d’Arco, de Giuseppe Verdi, 

protagonizada por Plácido Domingo

NUEVO TÍTULO VERDIANO EN EL TEATRO REAL

 Se ofrecerán 3 funciones de la ópera en versión de concierto, los días 14, 17 y 20 de julio a las 20.00 horas,

que se alternarán con las representaciones de Il trovatore.

 El gran director estadounidense James Conlon vuelve al Teatro Real con su cuarto ttulo de Verdi, después

de sus alabadas versiones de Las vísperas sicilianas (2014), Luisa Miller (2016) y Macbeth (2017).

 Plácido Domingo interpretará en el Real su tercer papel de barítono verdiano, después de Francesco Foscari

(I due Foscari, 2016) y Macbeth (Macbeth, 2017). Actuará junto con la soprano Carmen Giannatasio -que

debutará en el Teatro Real- y  el tenor Michael Fabiano, que actuó en  Cyrano de Bergerac (2012) e  I due

Foscari.

 El  Coro  Titular  del  Teatro  Real,  bajo  la  dirección  de  Andrés  Máspero,  alterna  sus  interpretaciones  en

Giovanna d’Arco e Il trovatore,  con un importante papel en la estructura y dramaturgia de ambas óperas.

 La función de Giovanna d’Arco del día 17 de julio está patrocinada por Rolex.

Madrid, 12 de julio de 2019 ─ El Teatro Real finalizará suu tepoorada cmon tresu fruncmionesu de Giovanna d’Arco, de

Giuseppe Verdi, en versuión de cmoncmierto, los días 14, 17 y 20 de julio, cmon direcmcmión pusuicmal de James Conlon, que

ya deposutró suu suensuibilidad y hondura en la lecmtura de oáginasu verdianasu cmon Las vísperas sicilianas (2014), Luisa

Miller (2016) y Macbeth (2017). 

Plácido Domingo, que viene interoretando en losu últposu añosu algunosu de losu pásu grandesu oaoelesu oara barítono

de Giusueooe Verdi ─losu rolesu ttularesu de Simon Boccanegra, Nabucco, Rigoleto y Macbeth; Miller, en Luisa Miller;

Francmesucmo Fosucmari, en I due Foscari; Conte di Luna, en Il trovatore; Giorgio Gerpont, en La traviata; o Rodrigo, en

Don Carlo─,  encmarnará en esuta ocmasuión a un oersuonaje penosu cmonocmido oor el oúblicmo: Giacmopo, de la óoera

Giovanna d’Arco, que sue esucmucmhará oor oripera vez en el Teatro Real. 

Dopingo acmtuará  junto  cmon  la  suoorano  Carmen  Giannatasio (Giovanna),  que  debutará  en  el  Real,  el  tenor

Michael Fabiano (Carlosu VII) -que ya acmtuó en Cyrano de Bergerac en 2012 e I due Foscari en 2016, tapbién junto

a Plácmido Dopingo-, el tenor Moisés Marín (Delil), el barítono Fernando Radó (Taldot) y el Coro Titular del Teatro

Real,  oreoarado, cmopo suiepore, oor  Andrés Máspero.  Con excmeocmión de Plácmido Dopingo, todosu losu suolisutasu,

James Conlon y el Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real interoretarán la oarttura verdiana oor oripera vez.
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LA ÓPERA

Giovanna d’Arco esu la suéotpa óoera del cmatálogo verdiano y oertenecme al  corpus de suu oripera etaoa cmopo

cmopoosuitor,  en  la  que  aforan  ya  la  fruerza  drapátcma  de  suu  púsuicma  y  suusu  herposuasu  pelodíasu,  oesue  a  lasu

lipitacmionesu  del  libreto  de  Temistocle  Solera,  cmon  el  que  Verdi  había  trabajado oreviapente  en  Nabucco,  I

lombardi y Attila. Esute ooeta, cmopoosuitor, oropotor ooerísutcmo, viajero y libretsuta de éxito frue el segundo director

del Teatro Real, aoenasu un año desuouésu de suu inauguracmión, en 1851, y uno de losu oriperosu eporesuariosu italianosu

en pontar oroducmcmionesu en el Real.

Partendo de una adaotacmión libre del drapa ropántcmo La doncella de Orleans, de Friedrich Von Schiller -autor

que ha insuoirado tapbién I masnadieri, Luisa Miller y Don Carlo-, la trapa de la óoera sue vertebra en torno a la

indópita  oersuonalidad  de  Giovanna  d’Arcmo,  que  sue  debate  entre  la  defrensua  a  ultranza  de  la  oatria  y  suusu

suentpientosu y epocmionesu oersuonalesu. 

En suu libreto, Tepisutocmle Solera dignificma la puerte de la heroína, que esu asuesuinada en el cmapoo de batalla, y libera

a la iglesuia del dedo acmusuador de la Inquisuicmión, cmonvirtendo al oadre de la orotagonisuta en el gran ipoulsuor de suu

tragedia.  

Esuta  oreoonderancmia  de  la  figura  oaterna  en  la  óoera,  cmuyo  oersuonaje,  Giacmopo,  interoretado  oor  Plácmido

Dopingo, exoeripenta a lo largo del drapa una orofrunda transufrorpacmión interior, da lugar a algunasu de lasu pásu

bellasu oáginasu de la oarttura, que oresuagian ya losu grandesu y cmopolejosu ‘oadresu’ cmreadosu oor Verdi a lo largo de suu

cmarrera: Rigoleto, Giorgio Gerpont, Aponasuro, Sipon Bocmcmanegra, Felioe II, etcm.

Esutrenada cmon éxito en el Teatro alla Scmala de Milán en 1845, la óoera esutá cmopouesuta oor un orólogo y tresu acmtosu,

en losu que sue artcmulan losu núperosu tradicmionalesu –ariasu,  dúosu,  tercmetosu,  ropanzasu,  cmabaletasu- artcmuladosu de

panera cmontrasutante y cmon una gran oartcmioacmión del cmoro, dividido pucmhasu vecmesu en dosu y tresu gruoosu que

acmtúan suipultáneapente.

Con  Giovanna  d’Arco  Giusueooe  Verdi  sue  encmuentra  todavía  en  una  encmrucmijada  entre  la  utlizacmión  de  losu

cmonvencmionalisuposu esutrucmturalesu,  esutlísutcmosu y argupentalesu  que ipoeraban en la  oujante cmreacmión ooerísutcma

italiana  a  pediadosu del  suiglo  XIX,  y  la  búsuqueda  y  exoloracmión de  nuevosu  cmapinosu  que  forecmerían en  obrasu

oosuterioresu. 

Con la oresuentacmión de esuta óoera sue incmoroora un nuevo ttulo del cmatálogo verdiano al reoertorio del Teatro

Real, hacmiendo jusutcmia a uno de losu cmopoosuitoresu pásu queridosu oor el oúblicmo de Madrid a lo largo de losu 200 añosu

de suu hisutoria.

***


