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¿Sabías que…
“La Fanciulla del West” discurre en un momento
icónico de los Estados Unidos: la fiebre del oro de
California. Como todas las grandes historias, la fiebre
del oro comenzó con un protagonista, un granjero
suizo llamado John Sutter, que en 1848 encontró
por casualidad pepitas de oro en el río que bañaba
sus tierras. La noticia comenzó a propagarse y el
rumor alcanzó a todo el país en un par de meses. Al
principio la historia movilizó a unos pocos. Hasta que,
en diciembre de ese año, el presidente James K. Polk en
su discurso de la nación confirmó los rumores, diciendo
que “la abundancia de oro es de tal carácter que no lo
habría creído si no hubiera sido corroborado por los
informes oficiales de los funcionarios de California”.
Así, lo que hasta entonces había sido un rumor que
había movido a algunos pocos, se convirtió en una
auténtica estampida al oeste.
Aunque duró menos de una década, la fiebre del oro
provocó uno de los mayores movimientos migratorios
de la época. California pasó de 96.000 censados en
1850 – muchos de ellos indígenas- a 380.000 personas
en 1860 según el censo oficial. San Francisco pasó
de no existir a convertirse en la 15ª ciudad principal
del país. Lo más curioso de todo es que pocos de los
que fueron a buscar oro consiguieron hacerse ricos,
pero sí lo hicieron proveedores de los mineros, bancos
y empresas de transporte, como es el caso de Levi
Strauss, Wells Fargo o US Mail Steamship Company. La
historia en sí provocó un enriquecimiento de la región
que no habría sido posible de otro modo.
El economista y premio nobel Robert J. Shiller ha
estudiado este tipo de historias y su impacto en la
economía y ha divulgado sus conclusiones en su libro
“Narrativas económicas”. Según él, la sociedad se
construye y evoluciona a través de historias o narrativas
que afectan y conducen nuestras actividades, entre
las que se encuentran las actividades económicas.
Historias como la fiebre del oro, las “punto com” o
el bitcoin, se propagan en la sociedad de la misma
forma que se propagan las epidemias. De hecho, Shiller
estudia su contagio con los mismos modelos utilizados
en la epidemiología. Identificar correctamente qué
narrativas son “virales” en un momento determinado
puede ayudarnos, dice, a entender mejor los
acontecimientos económicos, más allá de los datos

…bazenekien?
y fórmulas matemáticas de las teorías económicas
clásicas.
¿Y qué narrativas identificamos ahora mismo para
esta nueva década? Si bien son numerosas, podríamos
resaltar cuatro que creemos van a suponer importantes
cambios en el futuro. La primera es la narrativa de que
el mundo está envejeciendo, y en concreto el mundo
occidental. Esto traerá grandes cambios a futuro,
entre ellos movimientos migratorios sin precedentes.
La segunda es la de la desigualdad social, el 1%
frente al 99%, lo que está generando un crecimiento
del populismo en los países desarrollados. Otra
gran narrativa es la del papel de la tecnología y la
inteligencia artificial como elementos disruptores en
la sociedad. Todos hemos escuchado ya aquello de
que el 80% de los trabajos actuales serán hechos por
robots. Algunos incluso pronostican que la mayoría de
la sociedad no podrá encontrar un trabajo, por lo que
será necesario implantar un salario universal, y que
serán los robots los que tengan que pagar impuestos.
Todo esto cambiaría radicalmente el modelo actual
económico y de propiedad. Finalmente, pero no menos
importante, está la narrativa que este año se ha
convertido en viral gracias a una protagonista, Greta
Thunberg, y cuya importancia se ha visto resaltada
por las superpotencias en el World Economic Forum
de Davos. Sin duda que el calentamiento global y la
sostenibilidad del planeta será la gran historia que
nos ocupará en la próxima década y que provocará
grandes cambios en la sociedad y en la economía. Y
quien sabe, quizás sirva como pretexto para llevar a
cabo un gran plan de inversión mundial – ya se está
hablando del Green Deal - que acabe por sacarnos del
bajo crecimiento en el que nos hemos metido desde
la “Gran recesión” de 2008 (otra gran narrativa, por
cierto). Con respecto a la sostenibilidad, una de las
grandes acciones que se han generado a nivel mundial
es el de la “inversión sostenible”. En Fineco llevamos ya
cuatro años impulsando nuestras políticas de inversión
ESG (Environment, Social and Governance) con el
rigor de las certificaciones y seguiremos analizando
las nuevas narrativas que influirán en los mercados de
esta nueva década, la década de los años veinte.
¡Disfrute de la década! ¡Disfrute de la ópera!

Giacomo Puccini

LA FANCIULLA
DEL WEST
Género

Ópera en tres actos

Música

Giacomo Puccini (1858-1924)

Libreto

Guelfo Civinini y Carlo Zangarini, basado
en la obra teatral de David Belasco
The Girl of the Golden West

Partitura

Ricordi

Estreno

Metropolitan Opera House New York el 10
de diciembre de 1910

Estreno en ABAO Bilbao Opera

Euskalduna Bilbao el 15 de febrero de 2020

Representación en ABAO
Bilbao Opera

1.032ª, 1.033ª, 1.034ª, 1.035ª

De este título

1ª, 2ª, 3ª y 4ª Reposición del título

Representaciones

15, 18, 21 y 24 febrero de 2020

Duración estimada

ACTO I: 1 hora
Pausa: 30 min
ACTO II: 45 minutos
Pausa: 30 min
ACTO III: 30 minutos
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CI VEDIAMO CARA MIRELLA
La noche de tránsito del domingo 9 al lunes
10 de este febrero fue un duermevela de
permanente inquietud, cuajado en recuerdos alegres que, irremediablemente, se
caían en la herida que aún sigue abierta al
momento de escribir este texto, tras recibir
desde Módena la fatal noticia del fallecimiento de una mujer con la que he mantenido una estrecha relación, con silencios
de meses, interrumpidos por mensajes o
conversaciones telefónicas, siempre afectuosa y entrañable. Había fallecido Mirella
Freni (Fregni en la pila bautismal).

disguste a otras personas. La verdad limpia
es el valor de tu conciencia”. Desde esa
sencillez Mirella se engrandecía siempre.

No es aquí y ahora el momento de entrar
a valorar su carrera artística, pues la objetividad estará permanentemente ausente.
Otras personas lo harán con mayor rigor,
más disponibilidad de tiempo y acudiendo
a fuentes de hemerotecas o discográficas.

En los momentos en que estuvimos juntos,
bien en una comida, o después de una
representación, se conservó el pacto de
hablar poco de ópera y mucho sobre el ser
humano. Siempre daban luz sus valores de
la sinceridad, del respeto, del saber cuidar
el cuerpo mediante la alimentación. Llevaba siempre en su bolso de paseo un pequeño trozo de queso parmigiano reggiano,
envuelto -con mucho cuidado- en papel de
estraza, junto con una pequeña rasqueta
para rallarlo, utilizándolo al momento de
comer una ensalada de verdura -que no
faltaba nunca en su dieta-, ya que el sabor
“umani” (sabroso) siempre le reconfortaba
y le unía a su natal tierra italiana.

Cuando estuvo cantando en San Sebastián tuvimos una muy grata conversación,
andante y relajada, por el Paseo de La
Concha y recuerdo que respecto a la
crítica musical me dijo que nunca puede
ser objetiva, ya que es el resultado de
las vivencias personales que tiene quien
escribe valorando un concierto, añadiendo
“pero si se trata de la lírica, ha de saberse cómo funciona la voz cantada para
conocer si se aplica bien la técnica”, y
“Emanuel (así me llamaba), si escribes tu
verdad, sin alabanzas inapropiadas y sin
rencor, puedes estar tranquilo, aunque

Era feliz paseando y en tales momentos
siempre me hacía repetirle la escena que
viví en aquella mítica Bohème ovetense,
del Teatro Campoamor, cuando en el
último acto estando Mimí ya enferma,
recostada sobre el camastro, en un
momento de tierna pasión se le acercó
Gianni Raimondi, su amado Rodolfo y,
con el peso de la gran estructura corpórea del tenor boloñés, la tísica costurera
y el romántico poeta rodaron por el
suelo. Ella se levantó y mirando hacia el
público dijo: “Signore e signori, questo
e l’amore”. Le hacía muchísima gracia,

dando una pequeña y comedida carcajada suya donde se producía el efecto de
elevar su respingona naricilla.
Momentos inolvidables. Turín (en el centenario de La Bohème, cantando son su
esposo Giaúrov), Barcelona (junto a Ruggero Raimondi), Oviedo, París (haciendo
Adriana de Lecouvreur), Nueva York (con
Pavarotti –“il mio fratello di latte”-), Guetaria (llamando a Plácido Domingo para
decirle que estaba en la tierra de su madre). Era ella la mujer menos diva que he
conocido en ese cainita mundo interno de
la ópera. ¡Ah, eso sí!, exigente al máximo
en su trabajo ya que en la escena no existía Mirella, estaba en cuerpo y alma Mimí,
Desdémona, Manon, Adriana, Liù, Cio Cio
San, todos y cada uno de los personajes
que asumió. “Emanuel, si el canto no trasmite a través de tu voz y de tu cuerpo, eres
un robot, sólo un robot que emite sonidos”.
Con Bilbao - “aquí las personas son muy elegantes vistiendo”- tuvo un especial idilio de
atracción mutua, tanto por su entrega sin
reserva alguna, cuanto por la acogida y reconocimiento que siempre le otorgó ABAO
Bilbao Opera y el permanente entusiasmo
de público y prensa, contratándola para
cantar 10 títulos en 19 ocasiones, subiendo
al escenario en 22 funciones. Fue Mimí (La
Bohème) en 6 ocasiones, Maria Boccanegra
(Simón Boccanegra) en 2, Liù (Turandot)
en 2, Margherita (Faust) también en otras 2,
Isabel de Valois (Don Carlo), Adina (L’elisir
d’amore) también en 2, Manon (de Massenet), Adriana (Adriana Lecouvreur). Estuvo
presente en las temporadas de 1961, 1962,
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1978, 1982,
1986 y 1992. Cantó en ABAO Bilbao Opera
con voces tan importantes como las de Flabiano Labò, Nuncio Todisco, Veriano Lucheti, Gianni Raimondi, Jaime Aragall, Luciano

Pavarotti, Alfredo Kraus, Nicola Zaccaria, Renato Cesari, Giuseppe Taddei, Ruggero Raimondi, Piero Cappuccilli, Vicente Sardinero,
Ivo Vinco, Nicolài Ghiauróv (su segundo
esposo, fallecido en 2004), Justino Díez o
Carlos Chausson, entre otros. Concertaron
su voz batutas consagradas cuales las de
Leone Magiera (su primer esposo y siempre
íntimo amigo, ahora destrozado por esta
pérdida), Gianfranco Rivoli, Michelángelo
Veltri, Rafael Frühbeck, Romano Gandolfi,
Manno Wolf-Ferrari, o Arturo Basile.
Bien pude decirse que para ABAO Bilbao
Opera Mirella Freni ha sido ‘su artista’ del
siglo XX, y así le fue reconocido cuando en
1975 recibió la Medalla de Oro.
Grazie mille, Donna, per tanta verità!
Ci vediamo cara Mirella nella gioia di Dio,
accanto a Nicolài e Lucianonne.

MANUEL CABRERA
Crítico musical

SINOPSIS

SINOPSIA

El salón Polka, al anochecer. Tras un
preludio instrumental se oyen a lo lejos
las voces de mineros que se acercan.
Los recibe Nick, el camarero del salón,
y varios se ponen a jugar a las cartas,
con Sid haciendo de banca. Jake Wallace
canta una nostálgica canción, que
hace que Larkens rompa a llorar. Todos
dan dinero para que pueda volver a su
casa. Descubren que Sid está haciendo
trampas y amenazan con colgarlo, pero
Jack Rance, el sheriff, le prende un
dos de picas en la solapa como señal
de vergüenza y hace que lo echen del
salón. Llega Ashby con la noticia de la
inminente captura del bandido Ramerrez.
Luego comienza una pelea entre Rance
y Sonora, ambos enamorados de Minnie,
la dueña del salón, y el segundo saca
una pistola. Trin coge el arma y desvía
el disparo. Cuando aparece Minnie,
el ambiente se calma y los mineros le
ofrecen modestos regalos. Ella empieza
a darles una clase sobre la Biblia. Llega
el correo y Ashby le pregunta sobre Nina
Micheltorena, la amante del bandido
Ramerrez, y que supuestamente conoce
su paradero. Los hombres se van al
salón de baile contiguo y Rance y Minne
se quedan solos. Él le declara su amor
y le habla de su infelicidad. Ella, que
sabe que está casado, imagina un tipo
de felicidad diferente, parecida a la de
su propia infancia. Nick regresa con un
extraño que se hace llamar Johnson y
que provoca de inmediato el disgusto de
Rance. Minnie, que recuerda haberlo visto
una vez, dice que responde por él. Ambos
bailan un vals, que se interrumpe cuando
Ashby y un grupo de hombres entran en
el salón llevando a rastras a José Castro,

Polka aretoan, iluntzean. Instrumentupreludio baten ostean, urrunean
meatzarien ahotsak entzuten dira, gertu
daude. Nickek agurtuko ditu, aretoko
zerbitzariak; zenbait meatzari kartajokoan hasiko dira, Sid dutelarik bankari.
Jake Wallacek abesti nostalgiko bat
kantatuko du, Larkensi negarra eragingo
diona. Denek jarriko dute dirua hura
etxera itzuli ahal izateko. Halako batean,
Sid tranpak egiten ari dela ohartuko
dira, eta urkatzeko mehatxua egingo
diote, baina Jack Rancek, sheriffak, biko
pika bat itsatsiko dio papar-hegalean,
lotsaren ikur, eta aretotik botaraziko
du. Orduan, Ashby iritsi, eta Ramerrez
bidelapurra harrapatzear daudela
jakinaraziko du. Gero, Rance eta Sonora
borrokan hasiko dira, biak baitaude
maiteminduta Minnierekin, aretoaren
jabearekin, eta bigarrenak pistola bat
aterako du. Trinek arma hartu eta tiroa
desbideratuko du. Minnie agertzean,
giroa baretu egingo da, eta meatzariek
opari xumeak eskainiko dizkiote.
Emakumea Bibliari buruz mintzatzen
hasiko zaie. Posta heldutakoan, Ashbyk
Nina Micheltorenaren gainean galdetuko
dio, alegia, Ramerrezen maitalearen
gainean, zeinak, ustez, badakien non
dagoen bidelapurra. Gizonak aldameneko
dantza-aretora doaz; Rance eta Minnie
bakarrik daude. Gizonak maite duela
aitortuko dio, bai eta zoritxarrekoa
dela ere. Emakumeak, gizona ezkonduta
dagoela jakitun, bestelako zorionmota irudikatzen du, haurtzaroan izan
zuenaren antzekoa. Nick Johnson
izeneko arrotz batekin agertuko da, eta
Rance berehala sentituko da deseroso.
Minniek, noizbait ere arrotza ikusi zuela

2019/2020

The Polka saloon, at dusk. After an
instrumental prelude, the voices of
approaching miners can be heard in the
distance. They are welcomed by Nick, the
bartender of the saloon. Several of them
start playing cards with Sid as the banker.
Jake Wallace sings a nostalgic song which
makes Larkens start to cry. They all give
money so that he can return home. They
realize that Sid is cheating and threaten
to hang him, but Jack Rance, the sheriff,
pins the two of spades to his lapel as
a sign of shame and has him expelled
from the saloon. Ashby arrives with the
news of the imminent capture of the
bandit Ramerrez. Then, a fight breaks
out between Rance and Sonora, who are
both in love with Minnie, the owner of
the saloon and Sonora takes out a gun.
Trin grabs the gun and diverts the shot.
When Minnie appears the atmosphere
calms down and the miners offer modest
gifts to her. She starts lecturing them
about the Bible. The courier arrives and
Ashby asks him about Nina Micheltorena,
Ramerrez’s mistress, who apparently
knows his whereabouts. The men go
to the adjoining dance hall and Rance
and Minne are left alone. He declares
his love to her and tells her about his
unhappiness. She, knowing that he is
married, imagines a different type of
happiness, similar to that of her own
childhood. Nick returns with a stranger
who calls himself Johnson and who
causes Rance’s immediate displeasure.
Minnie, who remembers having seen
him once, says that she vouches for
him. They both dance a waltz, which
is interrupted when Ashby and a group
of men enter the saloon dragging in
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uno de los hombres de Ramerrez, que
dice haber desertado y que les promete
conducirlos hasta él. En realidad, su
intención es llevarse a los mineros fuera
del salón para que Ramerrez pueda robar
en su interior sin obstáculos. Cuando
vuelve Johnson, Castro le dice su plan
al oído y un silbido en el exterior será
la señal para que pueda empezar a
actuar. Los mineros se preparan para
irse con Castro, dejando a Minnie al
cuidado de sus ganancias. Ella y Johnson
se expresan su incipiente simpatía en
un dúo que se vale de la melodía del
vals anterior. Él acepta la invitación
de Minnie de visitarla más tarde en su
cabaña en la montaña y luego se va.
Cuando Nick regresa, Minnie está absorta
rememorando las últimas palabras que
le ha dicho Johnson: que tiene la cara
de un ángel.
En el segundo acto, Wowkle canta en
la cabaña de Minnie una nana a su niño
que termina como un dúo con Billy
Jackrabbitt, ya que ambos están pensando
vagamente en casarse. Minnie pide que
prepare cena para dos y se prepara para
recibir a Johnson. Cuando este llega,
Minnie rechaza su intento de abrazarla y
conversan, en cambio, decorosamente.
Johnson se dispone a irse, pero una
tormenta hace que tenga que quedarse
a pasar la noche. La patrulla encabezada
por Rance llama a la Puerta. Minnie
esconde a Johnson y los deja pasar. Rance
le dice que les preocupa su seguridad,
ya que han descubierto que Johnson es,
en realidad, el bandido Ramerrez y que
se halla por los alrededores. Minnie les
pide que se vayan y pide explicaciones
a Johnson, que expresa su intención de
abandonar para siempre la vida criminal.
Minnie puede perdonar al bandido, pero

In the second act, Wowkle sings a lullaby
to her child in Minnie’s cabin. It ends as a
duet with Billy Jackrabbitt, since they are
both vaguely thinking of getting married.
Minnie asks her to prepare dinner for two
and gets ready to receive Johnson. When
he arrives, Minnie rejects his attempt to
hug her and instead they chat politely.
Johnson is about to leave but a storm
makes him stay for the night. The posse
led by Rance knocks on the door. Minnie
hides Johnson and lets them in. Rance
tells her that they are concerned for her
safety, since they have found out that
Johnson is in fact the bandit Ramerrez
and that he is in the surrounding area.
Minnie asks them to leave and asks
Johnson for an explanation. He states
his intention to give up his criminal
life forever. Minnie can forgive the
bandit, but not the man who stole a kiss
pretending to be someone he was not
and throws him out of her house. A shot
is heard and he comes back, wounded.
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Bigarren ekitaldian, Minnieren bordan,
Wowkle sehaska-kanta bat abesten ari
zaio bere haurrari; Billy Jackrabbitekin
batera emango dio amaiera, biak ari
baitira pentsatzen, nolabait, elkarrekin
ezkontzea. Minniek bi lagunentzako afaria
prestatzeko aginduko die, eta Johnson
hartzeko prestatzen hasiko da. Gizona
heldutakoan, emakumea besarkatzen
saiatuko da, baina hark uko egingo dio,
eta solasaldi begirunetsua egingo dute.
Johnson joatekotan dago, baina ekaitz
batek gaua bertan ematera behartuko du.
Patruilak, Rance buruzagi duela, atea joko
du. Minniek Johnson ezkutatu, eta sartzen
utziko die. Rancek diotso kezkatuta

José Castro, one of Ramerrez’s men, who
says he has deserted and promises to
lead them to him. But in fact, his intention
is to take the miners out of the saloon
so that Ramerrez can rob inside without
being disturbed. When Johnson returns,
Castro whispers his plan in his ear; a
whistle outside will be the signal for him
to start acting. The miners get ready to
go with Castro, leaving Minnie to look
after their winnings. She and Johnson
express their budding sympathy to each
other in a duet which uses the melody of
the previous waltz. He accepts Minnie’s
invitation to visit her later in her cabin in
the mountain and then leaves. When Nick
returns, Minnie is absent-minded recalling
the last words which Johnson said to her:
that she has the face of an angel.
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gogoan, haren erantzulea izango dela dio.
Johnsonek eta biek vals bat dantzatuko
dute, baina eten egingo da Ashby eta
gizon-talde bat aretoan sartzean, José
Castro, Ramerrezen gizonetako bat,
arrastaka daramatela; gaizkileak dio
desertatu egin duela, eta bere buruzagi
ohiarengana eramango dituela. Benetan,
haren asmoa da meatzariak aretotik
irtenaraztea, Ramerrezek eragozpenik
gabe lapurtu ahal izateko areto barruan.
Johnson bueltan dela, Castrok bere plana
kontatuko dio ahapeka, eta kanpoaldetik
entzungo den txistua izango da seinalea
jokatzen hasteko. Meatzariak Castrorekin
joateko prestatzen ari dira, Minnie utziko
dute haien irabazien zaintzaile. Hark
eta Johnsonek duo bat abestuko dute,
lehen dantzaturiko valsaren doinua
baliatuta, batak bestearekiko sentitzen
hasiak diren sinpatia adierazteko. Minniek
gonbidapena egingo dio geroago berriz
bisita dezan, mendian duen txabolan,
eta gizonak onartu egingo du. Nick
datorrenean, Minniek Johnsonek esan
dizkion azken hitzak ditu gogoan:
“Aingeru baten aurpegia duzu”.

SINOPSIS

no al hombre que le arrancó un beso
haciéndose pasar por quien no era,
y lo echa de su casa. Suena un disparo
y vuelve a entrar herido. Minnie lo acoge
de nuevo, escondiéndolo en el desván, y a
continuación llega Rance, que cree estar
seguro de haber encontrado a su hombre.
Minnie lo reta a encontrarlo en su casa.
Cuando Rance está a punto de irse sin
encontrarlo, una gota de sangre cae sobre
su mano. Ordena a Johnson que baje. Lo
hace, pero al poco se desmaya. Minnie
juega su última carta, desafiando a Rance
a jugar con ella una partida de póquer. Si
gana, puede convertirla en su “esposa”; si
pierde, Johnson le pertenece a ella. Rance
acepta y está a punto de ganar cuando
ella simula sufrir un desmayo; mientras él
va a buscarle un vaso de agua, ella saca
unas cartas que tenía escondidas en su
media y consigue ganarle. Él acepta la
victoria de Minnie de mala gana.
El tercer acto se desarrolla al amanecer
en un bosque californiano, algún tiempo
después. Varios mineros duermen y Nick
intenta consolar a Rance, elogiando
su conducta caballerosa con Minnie.
Llegan voces lejanas que hacen que
los bandidos se despierten y predigan
alegremente la captura del bandido.
Rance piensa en su venganza, mientras
que Ashby se une a la persecución final.
Varios mineros describen los intentos de
Johnson para evitar a sus perseguidores.
Finalmente lo traen atado a su caballo y
se ordena a Billy Jackrabbit que prepare
una soga para el linchamiento, pero está
compinchado en secreto con Nick para
tomarse su tiempo. Johnson se defiende
contra la acusación de asesinato y pide
que Minnie no sepa nunca cuál ha sido
su destino final en la famosa aria “Ch’ella
mi creda libero e lontano”, la única aria

daudela bere segurtasunagatik, jakin
baitute Johnson, benetan, Ramerrezen
bidelapurra dela eta inguruan dabilela.
Minniek alde egiteko agindu, eta Johnsoni
azalpenak eskatuko dizkio; honek
diotso bizimodu kriminala betiko uzteko
asmoa duela. Minniek barka diezaioke
bidelapurrari, baina ez beste gizon bat
balitz bezala plantak eginez muxu bat
lapurtu zion gizonari, eta etxetik botako
du. Orduan, tiro bat entzungo da, eta
Johnson zaurituta sartuko da bordan
berriro. Minniek ganbaran ezkutatuko du,
eta jarraian Rance helduko da, harrapatu
nahian dabilen gizona aurkitu duelakoan.
Minniek bere etxean topatzeko erronka
egingo dio. Rance gizona aurkitu barik
alde egitear dagoela, odol-tanta bat
eroriko zaio eskuan. Johnsoni jaisteko
agindua emango dio; hark men egingo
dio, baina berehala konortea galduko du.
Minniek azken saiakera egin, eta berarekin
poker-partida bat jokatzea proposatuko
dio Ranceri: gizonak irabaziz gero,
emakumea “emazte” hartu ahal izango
du; emakumeak irabaziz gero, Johnson
beretzat izango da. Rancek erronka
onartuko du. Irabazteko zorian dagoela,
Minniek zorabiatu delako plantak egingo
ditu; Rance baso bat ur bila doanean,
Minniek galtzerdian ezkutaturiko karta
batzuk atera, eta, hala, partida irabaztea
lortuko du. Rancek gogo txarrez onartuko
du emakumearen garaipena.
Hirugarren ekitaldia denbora
pasatutakoan garatuko da, Kaliforniako
baso batean, egunsentian. Hainbat
meatzari lotan dauden bitartean, Nick
Rance kontsolatzen saiatzen ari da,
esanez jator jokatu zuela Minnierekin.
Urrunean, ahotsak entzungo dira, eta
bidelapurrek, dagoeneko esnaturik,
bidelapurra harrapatuko dutela
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The third acts takes place at dawn in
a Californian forest some time later.
Several miners are sleeping and Nick
tries to comfort Rance, praising his
gentlemanly behaviour with Minnie.
Distant voices arrive and awaken
the bandits who happily predict the
capture of the bandit. Rance thinks of
his revenge whereas Ashby joins the
final chase. Several miners describe
Johnson’s attempts to avoid those
chasing him. They finally bring him tied
to his horse and Billy Jackrabbit is ordered
to prepare a noose for the lynching,
but he is secretly in league with Nick to
take his time. Johnson defends himself
against the accusation of murder and
asks that Minnie never know what his
final fate was in the famous aria “Ch’ella
mi creda libero e lontano”, the only
independent aria in the entire score,
in which he expresses his wish for her
to think that he has gone to a distant
country to live a better life. Furious, Rance
punches him but Johnson’s words have
cast doubts among the miners. Minnie
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Minnie takes him back, hiding him in
the attic. Rance returns, thinking he has
found his man. Minnie dares him to find
him in her home. When Rance is about to
leave without finding him, a drop of blood
falls on his hand. He orders Johnson to
come down. He does, but soon faints.
Minnie plays her last card, challenging
Rance to play a game of poker with her.
If he wins, he can make her his “wife”; if
he loses, Johnson belongs to her. Rance
accepts and is about to win when she
pretends to faint; while he goes to get
her a glass of water she takes out one of
the cards she is hiding in her stocking
and manages to beat him. He reluctantly
accepts Minnie’s victory.

SINOPSIS

independiente de toda la partitura, en la
que expresa su deseo de que ella crea
que ha ido a un país lejano a llevar una
vida mejor. Furioso, Rance le pega un
puñetazo, pero las palabras de Johnson
han sembrado las dudas entre los
mineros. Minnie llega a caballo y, tras ver
que sus súplicas de que se apiaden de
Johnson son en vano, corre junto a él,
saca una pistola y amenaza con dispararlo
a él y a sí misma. La opinión entre los
mineros está dividida, pero al final Sonora
rompe el equilibrio y Johnson es liberado.
Minnie y él se alejan cabalgando hacia un
futuro de felicidad mientras los hombres
se despiden de su querida “hermana”.

arrives on horseback and, after realizing
that her pleas for them to take pity on
Johnson are fruitless, she runs to him,
takes out a gun and threatens to shoot
him as well as herself. The miners’ opinion
is divided but at the end Sonora breaks
the balance and Johnson is released.
Minnie and Johnson ride away towards
a future of happiness together while the
men bid farewell to their beloved “sister”.
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iragarriko dute, pozik. Rancek mendekua
du buruan, eta Ashby bidelapurra
atzematera abiatuko da besteekin batera.
Hainbat meatzarik Johnsonek bere
jazarleak saihesteko egindako saiakerak
deskribatuko dituzte. Azkenean, bere
zaldiari lotuta ekarriko dute, eta Billy
Jackrabbiti soka bat prestatzeko aginduko
diote, bidelapurra urkatzeko; sheriffa,
baina, Nickekin elkar hartuta dago, inork
jakin gabe, patxadaz aritzeko. Johnsonek
dio berak ez duela inor erail, eta eskaera
egingo du Minniek ez dezan sekula
jakin nola amaitu diren bere egunak;
“Ch’ella mi creda libero e lontano” aria
ospetsuan egingo du, partitura osoko
aria independente bakarrean: bizimodu
hobea izateko urruneko herrialde batera
joan dela sinetsarazi nahi dio Minnieri.
Amorratuta, Rancek ukabilkada bat
emango dio, baina Johnsonen hitzek
zalantza eragin dute meatzarien artean.
Minnie zaldi gainean agertuko da, eta,
Johnsonez errukitzeko bere erreguak
alferrikakoak direla ikusita, haren ondora
joan, pistola bat atera, eta bai hari bai
bere buruari tiro egingo diela mehatxu
egingo du. Meatzariak ez datoz bat, baina
azkenean Sonorak bere iritzia eman, eta
Johnson aske utziko dute. Minnie eta
biak zaldian urrunduko dira etorkizun
zoriontsurantz, eta meatzariek beren
“arreba” maitea agurtuko dute.
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NO POCOS ENARCARON LAS CEJAS
CUANDO GIACOMO PUCCINI […]
SE DECANTÓ NO SÓLO POR UNA
AMBIENTACIÓN ESTADOUNIDENSE,
SINO TAMBIÉN POR UNA FUENTE
LITERARIA ESTADOUNIDENSE
Aunque ha habido otros descubrimientos
importantes de oro a lo largo de la historia,
el de California fue el primero en atraer a
tanta gente desde un radio geográfico tan
extenso. El padre de Belasco había sido uno
más de entre las legiones de hombres que
acudieron en tropel a San Francisco después de que se descubriera oro en Sutter’s
Mill en enero de 1848. Originario de Inglaterra, Abraham Belasco era un tendero y
actor de poca monta que, como otros miles
de buscadores de fortuna, estaba deseoso
de reinventarse en una tierra de prosperidad. Su hijo David, nacido en 1853, era
demasiado joven para haber experimentado los prósperos años de la Fiebre del Oro
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¿Qué país es el más popular para ambientar una ópera? En el siglo XIX, la respuesta
habría sido probablemente España, seguida de cerca por Italia. Con la excepción
de Giuseppe Verdi, que situó Un ballo in
maschera en la colonial Boston a fin de
poder esquivar a los censores, ningún otro
compositor destacado había elegido nunca un escenario estadounidense para una
ópera de grandes dimensiones. Por ello no
pocos enarcaron las cejas cuando Giacomo Puccini, en la cima de su popularidad,
se decantó no sólo por una ambientación
estadounidense, sino que eligió también
una fuente literaria estadounidense –The
Girl of the Golden West (La muchacha del
Dorado Oeste)– para su séptima ópera.
Belasco, conocido como «el Obispo de
Broadway», escribió y produjo docenas
de obras teatrales de éxito durante el siglo
XIX y comienzos del XX. Su enfoque naturalista, que incluía efectos de iluminación
auténticos y escenas de muerte realistas,
revolucionó el teatro estadounidense.
Como californiano nativo, Belasco se
consideraba un experto de la Fiebre del
Oro en California, cuyo espíritu inmortalizó
en la que fue su obra teatral más popular:
The Girl of the Golden West.
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EN BUSCA DEL ORO:
PUCCINI HACE LAS AMÉRICAS
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de California, pero absorbió innumerables
historias contadas por su padre y otros
prospectores. Al mismo tiempo, David debió de asistir al declive de las poblaciones
de nativos americanos y mexicanos existentes en la zona, que perdieron su tierra y
su sustento por la presencia de los agresivos recién llegados. The Girl of the Golden
West de Belasco capta este choque de
culturas, ya que la fiebre del oro trae tanto
esperanza como desilusión a los moradores
de un campamento minero a los pies de las
Cloudy Mountains en California.

LA PRESENCIA DEL COMPOSITOR VIVO
DE MAYOR ÉXITO DE ITALIA EN LA
CAPITAL MUNDIAL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DEMOSTRÓ SER UNA
COMBINACIÓN IRRESISTIBLE
Esta base tan poco convencional para una
ópera italiana es menos sorprendente de
lo que podría parecer, ya que tanto el Oeste americano como el propio Belasco eran
ya familiares para Puccini. Su colaboración
puede remontarse a julio de 1900, cuando
Puccini asistió a una representación de
Madame Butterfly, la obra de Belasco, en
Londres y, según la leyenda, se apresuró
inmediatamente a acudir entre bastidores
para asegurarse los derechos para una
ópera. Aunque no hablaba inglés, el compositor quedó impresionado por el impacto emocional de la tragedia de la geisha,
así como por la originalidad de los efectos
escénicos de Belasco. Sin embargo, tras
el sufrimiento causado por el pedregoso
camino al éxito de la operística Madama
Butterfly, Puccini no esperaba adaptar otra

obra de Belasco. Notre-Dame de Paris de
Victor Hugo, Florentine Tragedy de Oscar
Wilde y La Femme et le pantin de Pierre
Louÿs se encontraban, sin embargo, entre
los temas que sopesó y, en última instancia, descartó en una búsqueda por ir más
allá de lo que, en expresión autodesaprobatoria, llamaba su «musica zuccherata»
(«música almibarada»).
Una vez más, un viaje al extranjero habría
de procurar la chispa de la inspiración. A
finales de 1906, la Metropolitan Opera invitó a Puccini a supervisar las primeras representaciones que daba el teatro de Manon Lescaut y Madama Butterfly, así como
reposiciones de La bohème y Tosca. Aunque el compositor prefería el aislamiento
en su casa rural de la Toscana, los generosos honorarios que le ofreció el Metropolitan lograron vencer su resistencia,
y soportó junto con su mujer, Elvira, un
viaje de dos semanas por el océano hasta
Nueva York. La presencia del compositor
vivo de mayor éxito de Italia en la capital
mundial de los medios de comunicación
demostró ser una combinación irresistible
y todos los periódicos se desvivieron por
informar sobre las actividades y las observaciones de Puccini. Aunque supervisó
los ensayos en el Metropolitan, asistió a
fiestas y visitó lugares turísticos, la prensa
de Nueva York se deshizo en comentarios
sobre su manera de vestir a la última y su
conducta inesperadamente «civilizada».
Gracias a The New York Times sabemos
que Puccini confiaba en satisfacer su búsqueda de novedad con la adaptación de
una obra estadounidense de éxito, especulando con que el público de una nación
joven favorecería los dramas no convencionales. Expresó el deseo de contar con
un libreto del Oeste americano, afirman-

sorprendió por ser «naïve and refreshing»
(«ingenua y refrescante»).

Mientras se encontraba aún en Nueva
York, Puccini asistió a dos obras teatrales
de Belasco que estaban ambientadas en
California, The Rose of the Rancho y The
Girl of the Golden West. Esta última estaba
protagonizada por la famosa actriz Blanche Bates, que había estrenado el papel
protagonista en Madame Butterfly de Belasco siete años antes. Sin embargo, Puccini no tuvo una reacción tan entusiasta
tras ver The Girl of the Golden West como
la que había tenido con la obra anterior de
Belasco. En esta ocasión, aunque le había
parecido atractiva la ambientación en el
Oeste americano, escribió a su editor,
Giulio Ricordi, que le habían impresionado
tan solo unas pocas escenas del drama,
y había demasiadas cosas que no eran
más que «cattivo gusto e vecchio gioco»
(«mal gusto y cosas viejas»). A un periodista de The New York Times le admitió
haber encontrado «truth and sincerity»
(«verdad y sinceridad») en The Girl of the
Golden West, cuya heroína, Minnie Falconer, encargada de regentar un salón, le

Girl of the Golden West, fuente literaria del
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do que podría crearse «something stunning» («algo asombroso») inspirado en el
período de la Fiebre del Oro en California.
El interés de Puccini por el Oeste americano se había inflamado cuando, en su
juventud en Milán, asistió al espectáculo
itinerante de Buffalo Bill Cody, que incluía
la presencia de cowboys y nativos americanos representando escenas de la vida
en la frontera. Lo cierto es que la cultura
popular ya se había valido de la Fiebre del
Oro como fuente para historias llenas de
emoción y aventura. Escritores como Bret
Harte, cuyas novelas Puccini decía haber
leído traducidas al italiano, crearon personajes memorables que habían dejado sus
entornos familiares para perseguir en el
Oeste sus sueños de riqueza.

David Belasco (1853-1931), autor de The
libreto de La fanciulla del West.

2019/2020

Puccini regresó a Italia con una nueva lancha a motor, cortesía de un admirador que
le pagó generosamente para que escribiera con su caligrafía unos pocos compases
de La bohème, pero aún no había elegido
un tema para su próxima ópera. Tras encargar una copia de The Girl of the Golden
West de Belasco, siguió buscando una historia que pudiera inspirarle verdaderamente. Confió una idea anteriormente rechazada, que se centraba en los últimos días
de vida de Marie Antoinette, a Luigi Illica,
que había colaborado anteriormente con
Giuseppe Giacosa en los libretos de La
bohème, Tosca y Madama Butterfly. Pero
sin Giacosa, que había fallecido en 1906,
Illica parecía incapaz de agradar a Puccini
y se resistía a aceptar el consejo del compositor de buscarse un nuevo compañero
de escritura. A mediados de 1907, el Oeste
americano resurgió como un aspirante a
granjearse el interés de Puccini, debido en
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gran medida a la influencia de su amiga
Sybil Seligman. Como escribió a su amigo
Carlo Clausetti el 10 de julio, «Ora ho l’idea
fissa a due cose: una americana del West,
molto caratteristica e viva, e l’altra intorno
alla rivoluzione con M. Antonietta» («Ahora
mi mente está concentrada en dos cosas:
una del Oeste americano, muy característica y vívida, y la otra sobre la revolución
con Marie Antoinette»). Como Illica se
encontraba aún ocupado con este último
tema, se necesitaría un nuevo libretista
para que adaptara la obra de Belasco.

LA OFICINA MILANESA DE LA
EDITORIAL CASA RICORDI ERA UN
IMPORTANTE CENTRO DE LA VIDA
CULTURAL ITALIANA. FUE AQUÍ DONDE
PUCCINI CONOCIÓ POR PRIMERA VEZ
AL POETA BOLOÑÉS CARLO ZANGARINI
La oficina milanesa de la editorial Casa Ricordi era un importante centro de la vida
cultural italiana. Fue aquí donde Puccini
conoció por primera vez al poeta boloñés
Carlo Zangarini, que ya era autor de varios libretos de ópera para compositores
poco conocidos. Más importante era para
Puccini el hecho de que Zangarini había
aprendido inglés con su madre originaria
de Estados Unidos y él parecía capaz,
por tanto, de transformar The Girl of the
Golden West de Belasco en un libreto
italiano. Quizá porque Zangarini no tenía
ningún compañero de escritura, Puccini
desempeñó un papel más importante
en el desarrollo de este texto que en el
resto de sus óperas. Trabajando con una

traducción italiana, el compositor condensó la obra en cuatro actos de Belasco
en tan solo tres actos, eliminando algunas escenas y cambiando otras de sitio.
La ambientación para el último acto, un
impresionante bosque de pinos gigantescos, parece haber inflamado la imaginación de Puccini, inspirándole la inserción
de una emocionante persecución que
no aparece en la obra teatral de Belasco.
El coro de mineros –en la obra original,
un número más reducido de personajes
individuales– fue también una creación
del compositor y la nostalgia que sentían
por su hogar se convirtió en un importante hilo dramático que atraviesa toda la
ópera. En el verano de 1907, Puccini tenía
la suficiente confianza en la nueva obra
como para describirla como «una seconda Bohème, ma più forte, più ardita e più
ampia» («una segunda Bohème, pero más
fuerte, más audaz y más espaciosa»).
En los meses siguientes, Zangarini trabajó, a menudo al lado de Puccini, para dar
forma a un texto que pudiera capturar la
grandeza del entorno californiano. Pero
cuando se separaron, el compositor empezó a inquietarse, quejándose de que
el primer acto era demasiado largo y
preocupado de que el tercero no llegara
a completarse nunca. Puccini había sido
siempre un colaborador exigente y la falta
de progreso de Zangarini le obligó a tomar
cartas en el asunto. Impaciente y frustrado, dio la misma orden que había dirigido
anteriormente a Illica: que encontrara un
compañero de escritura que le ayudara
a recortar los excesos del libreto. Al igual
que Illica, Zangarini reaccionó con rabia,
amenazando con demandar a Puccini
en vez de hacerle caso y colaborar con
alguien con quien no quería. El compositor insistió, prometiendo tomar él mismo

AL IGUAL QUE HABÍA HECHO CON
MADAMA BUTTERFLY, PUCCINI
VOLVIÓ A EMPRENDER UNA
INVESTIGACIÓN MUSICAL PARA
CAPTURAR LOS SONIDOS DE UNA
AMBIENTACIÓN EXTRANJERA
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Aunque La fanciulla del West no es en
absoluto la primera de las obras escénicas
de Puccini que se encuentra ambientada
fuera de su país natal –de sus seis óperas
anteriores, tan solo Tosca se desarrolla en
Italia–, los periodistas tenían muchas dudas de si sería capaz de escribir una ópera
«americana». Musical America declaró que
la nueva partitura no podría ser otra cosa
que «fundamentally Italian, with an occasional idiomatic American touch» («fundamentalmente italiana, con un ocasional toque
idiomático americano»). Al igual que había
hecho con Madama Butterfly, Puccini volvió
a emprender una investigación musical
para capturar los sonidos de una ambientación extranjera. Para evocar el Oeste
americano, consultó partituras impresas del
período de la Fiebre del Oro, así como colecciones de melodías nativas americanas
que le envió Sybil Seligman. En su reciente
visita a Nueva York había estado buscando interpretaciones de «coon songs»,
números vocales populares basados en
estereotipos ofensivos de afroamericanos,
que parece haber tomado erróneamente
por música folclórica auténtica. Al buscar
inspiración en estas fuentes, Puccini estaba
quizá siguiendo sin darse cuenta el consejo
de compositores como Antonín Dvořák y
Camille Saint-Saëns, que habían animado

TEMPORADA DE ÓPERA |68| OPERA DENBORALDIA

acciones legales, y finalmente se contrató
como colibretista de Zangarini al poeta y
periodista livornés Guelfo Civinini. Pero,
en vez de resolver el problema, Puccini se
dio cuenta enseguida de que ahora tenía
a dos poetas que tenían grandes dificultades para comprender la visión que él tenía
para la ópera. Y sus preocupaciones iban a
empeorar, y mucho, poco después.
El matrimonio de Puccini con Elvira Bonturi Gemignani había tenido unos comienzos
tempestuosos. Ella había abandonado en
su juventud a su primer marido y a su hijo
pequeño para irse a vivir con el compositor, cuyas repetidas aventuras amorosas
exacerbarían sus formidables celos. En el
otoño de 1908, las sospechas de Elvira estallarían en llamas cuando acusó a Puccini
y a su criada, Doria Manfredi, de mantener
una relación clandestina. No contenta
con reprender a la joven en casa, Elvira
también se enfrentó a ella en público y
la denunció por todo el pueblo de Torre
del Lago. Tanto Puccini como Doria afirmaron ser inocentes, pero Elvira persistió
en atormentarlos. Mientras que la tensión
emocional impidió que Puccini trabajara
en La fanciulla del West, la angustia de Doria tuvo un final verdaderamente trágico:
en un acto desesperado, ingirió veneno y
murió cinco días después tras una terrible
agonía. Puccini, que había huido a París
y, más tarde, a Roma, para huir de la ira
de Elvira, estaba destrozado. Cuando una
autopsia confirmó que Doria era virgen, su
familia emprendió acciones legales contra
Elvira, que fue multada y condenada a
cinco meses de prisión. Puccini consiguió
que la sentencia de su mujer fuera revocada, pero sólo después de que cambiara
de manos una considerable cantidad de
dinero. Regresó a casa con una precaria
tregua y en el verano de 1909 ya estaba
componiendo de nuevo.

EN BUSCA DEL ORO:PUCCINI HACE LAS AMÉRICAS

a los compositores estadounidenses a
que basaran su estilo musical nacional en
las canciones de sus poblaciones nativas
y afroamericanas. Su objetivo, tal y como
pudo leerse en Musical America, era «reflect the spirit of the American people and
particularly the strong, vigorous nature of
the West» («reflejar el espíritu del pueblo
americano y especialmente la naturaleza
fuerte y vigorosa del Oeste»), escribiendo
«American music, though Puccini at the
same time» («música americana, aunque al
mismo tiempo pucciniana »).
En junio de 1910, Puccini firmó un contrato
con la Metropolitan Opera para producir
su nueva ópera en diciembre de ese año,
con Emmy Destinn, Enrico Caruso y Pasquale Amato en los papeles protagonistas
y Arturo Toscanini en el foso. El acuerdo era
ventajoso para Puccini, que sería pagado
generosamente por asistir a los ensayos y
las representaciones, y también suponía
un gran logro para el Metropolitan, que no
había presentado nunca anteriormente un
estreno mundial de un destacado compositor europeo. Aunque el contrato firmado
con Puccini le exigía supervisar el montaje
de su ópera, también se contó con la presencia de David Belasco para que aconsejara durante el período de ensayos. Como un
consolidado director en Broadway y el único estadounidense nativo en el equipo de
producción, Belasco dio instrucciones con
autoridad y su participación fue objeto de
una atención considerable por parte de la
prensa. Según Belasco, había una manera
americana de andar, de bailar e incluso de
besar, y él estaba decidido a que el reparto
en gran medida europeo de la ópera llegara
a dominar todas ellas. Su consejo supuso
también un importante freno para acciones
escénicas que pudieran verse como inauténticas o incluso ofensivas por parte de un
público estadounidense: tras observar al

Caricatura del primer ensayo musical para el
estreno mundial de la ópera La fanciulla del
West, dibujada por Enrico Caruso (1910)
9. David Belasco, libretista de la ópera;
16. Giaccomo Puccini, compositor;
12. Enrico Caruso
The Metropolitan Opera Archives

personaje nativo americano Billy Jackrabbit
preparar una cuerda para colgar a Ramerrez, Belasco corrió hacia el escenario, proclamando que, aunque los mineros querían
que el bandido muriera, «there is such a
thing as caste in the West, and if the Indian
bound him, they would all let him go!» («en
el Oeste existe una cosa llamada casta, y
si fuera el indio quien le anudara la cuerda,
¡todos le dejarían irse!»).

EL ESTRENO DE LA FANCIULLA DEL
WEST, EL 10 DE DICIEMBRE DE 1910,
FUE UN FASTUOSO ACONTECIMIENTO
CUBIERTO EN IGUAL MEDIDA POR
LOS PERIÓDICOS ESTADOUNIDENSES
Y EUROPEOS

It is as if Puccini had transferred to every
page of this beautiful work the smell of
the pine, and like the huge, wild moose –
forcing his head and shoulders through
the thick underbrush – stands alert with
twigs, leaves, damp moss and cobwebs
hanging from his bristling fur and the

steaming from his sinewy body.
Es como si Puccini hubiera transferido
a todas y cada una de las páginas de
esta hermosa obra la fragancia del pino,
y al igual que el enorme y silvestre alce
americano –abriéndose paso con su
cabeza y sus hombros entre el espeso
sotobosque–, se mantiene alerta con ramas, hojas, musgo húmedo y telarañas
colgando de su piel erizada y la dulce
y verde fragancia del bosque silvestre
que exhala su nervudo cuerpo.

En días posteriores, sin embargo, algunos
autores empezaron a plantear críticas al
retrato que hacía la ópera de California en
la época de la Fiebre del Oro. El crítico de
The New York Times, Richard Aldrich, firmó
un artículo titulado «Critics Find Little
American Color in Puccini’s Opera» («Los
críticos encuentran poco colorido americano en la ópera de Puccini»). El compositor y etnólogo Arthur Farwell se quejó de
que no podía oír absolutamente ninguna
música americana en la partitura de Puccini. En respuesta a los críticos que cuestionaron la autenticidad de La fanciulla del
West, David Belasco recordó a los lectores
que la ópera se había basado en sus propios recuerdos californianos, y presentaba
los tipos de personajes audaces que sólo
Estados Unidos podía producir.
Otro factor que complicaba los esfuerzos
de Puccini para dar a La fanciulla del West
un auténtico sonido americano fue su costumbre de hacer caso omiso de las raíces
étnicas del material musical que había
tomado prestado, creando asociaciones
interculturales que chocaban con sus
caracterizaciones. En el primer acto de la
obra teatral de Belasco, Jake Wallace inter-
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Inicialmente, los periódicos mostraron
su entusiasmo por el éxito de La fanciulla
del West. El día del estreno, Musical America publicó un análisis del compositor
Albert Mildenberg, que incluía este efusivo homenaje:

sweet green smell of the wild wood
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El estreno de La fanciulla del West, el 10
de diciembre de 1910, fue un fastuoso
acontecimiento cubierto en igual medida por los periódicos estadounidenses y
europeos. Los palcos de la Matropolitan
Opera se llenaron con lo más granado
de la sociedad neoyorquina y se vendieron entradas en el mercado negro a
precios inflados exorbitantemente. La
representación fue recibida con frenesí, aplausos entusiastas y docenas de
salidas a escena de cantantes, director
de orquesta y compositor para saludar.
Puccini declaró que la representación
había sido un triunfo, confesando que
su corazón «was beating like the double
basses in the card scene» («estaba latiendo como los contrabajos en la escena de la partida de cartas»). Belasco
estaba también entusiasmado y proclamó que la música de Puccini glorificaba
los recuerdos de la Fiebre del Oro que
había revivido por primera vez en The
Girl of the Golden West. Se tenía la sensación de que, después de introducir
esta importante ópera nueva, Nueva
York había alcanzado por fin la madurez
y ahora podía ocupar ya su lugar entre
las capitales culturales del mundo.
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pretaba una balada titulada «Old Dog Tray
(Echoes from Home)» («Viejo perro Tray
(Ecos de casa)»), que está escrita en un
estilo característico de la manera de cantar de los cantantes populares de la época. En el mismo momento de la ópera, sin
embargo, Wallace canta una melodía que
Puccini basó en una danza del sol nativa
americana. Otra melodía nativa americana
apuntala una frase en el dúo del segundo
acto. Y, lo más notable de todo, Ramerrez,
un mexicano-americano que se hace pasar
por el anglo «Dick Johnson», está asociado
a un ritmo sincopado de cakewalk que
tiene un origen afroamericano.

AUNQUE LA AMERICANIDAD DE LA
PARTITURA DE PUCCINI PUEDE SER
OBJETO DE DEBATE, LA NOVEDAD
DE SU LENGUAJE MUSICAL RESULTA
INCONFUNDIBLE
Aunque la americanidad de la partitura
de Puccini puede ser objeto de debate,
la novedad de su lenguaje musical resulta
inconfundible. Las armonías audaces de
La fanciulla del West, incluido el empleo
prominente de la escala de tonos enteros,
han animado a los comentaristas a invocar el nombre de Claude Debussy. En la
partitura abundan los ritmos sincopados,
confiriéndole una vitalidad que resulta
única dentro del catálogo de Puccini.
La orquesta, la más extensa que utilizaría
nunca, puede ser tanto poderosa como
sutil, ya sea conjurando una tremenda
tormenta de nieve, una tensa partida de
póquer o gotas de sangre que caen. De
hecho, el destacado papel que Puccini

confió a la orquesta suponía para algunos
críticos una novedad estilística fuera de
lugar. Varios se lamentaron de que con
La fanciulla del West había abandonado su
don para la melodía vocal, tan evidente en
obras como La bohème, con el fin de favorecer una declamación insulsa con pocas
arias como tales: poco importaba que La
bohème hubiera recibido críticas similares
cuando era aún una composición nueva.
En la conclusión de su breve serie de
representaciones neoyorquinas, La fanciulla del West emprendió una gira, con
paradas en Filadelfia, Chicago, Baltimore,
San Luis y Boston. En Europa, la nueva
ópera se oyó por primera vez en Londres,
con Puccini presente entre el público.
Aunque allí fueron menos habituales los
debates sobre los elementos americanos
de la partitura, los críticos ingleses también expresaron su preocupación por el
hecho de que Puccini hubiera traicionado
su tradición nativa de escritura vocal.
Para cuando se programaron las primeras
representaciones italianas de La fanciulla
del West, en el Teatro Costanzi de Roma
en junio de 1911, Puccini ya había tenido
amplias oportunidades de ver, oír y evaluar su nueva ópera. Tal como ya había
hecho con cada una de sus partituras
anteriores, revisó minuciosamente su
Fanciulla, suprimiendo una parte del dúo
del Acto I en la que Minnie describe la
dura vida de un buscador de oro, además
de introducir numerosos ajustes de detalle. Cuando la ópera empezó a difundirse
por el país natal de Puccini, los críticos
italianos, cuyas opiniones respetaba
por encima de todos los demás, dejaron
constancia del entusiasmo del público
por la nueva ópera, pero expresaron sus
reservas por la «nueva manera» de componer de Puccini.

LA IDEA DE PERSONAJES DUROS
DEL OESTE QUE CANTAN DE UN
MODO OPERÍSTICO […] SE RECIBE
FRECUENTEMENTE COMO ALGO
DIVERTIDO

Por más que la ambientación poco convencional de La fanciulla del West haya
podido negarle el nivel de éxito alcanzado por las anteriores óperas de Puccini,
muchos de sus personajes exhiben una
profundidad que supera con mucho a
sus obras anteriores. Minnie representa
un nuevo tipo de heroína pucciniana, una
atractiva combinación de inocencia y
dureza que le llevó al compositor a admitir
que «sempre più la penso sempre più me
ne innamoro» («cuanto más pienso en ella,
más me enamoro de ella»). Al igual que
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A lo largo de todo el siglo XX, La fanciulla
del West se mantuvo como la menos interpretada de las grandes óperas de Puccini.
Las primeras reposiciones significativas se
montaron en los años sesenta, en torno a
la época de su quincuagésimo aniversario,
con cantantes como Eleanor Steber, Dorothy Kirsteny o Renata Tebaldi como Minnie.
Un segundo renacimiento de la ópera se

inició en los años noventa, con producciones en las que participó con frecuencia
Plácido Domingo en el papel de Dick Johnson. Una explicación para la relativa infrecuencia con que se ha presentado esta
ópera es su exigente papel protagonista,
cuya amplia tesitura vocal requiere una soprano con la fuerza suficiente para mantener poderosos agudos por encima de una
orquesta wagneriana, al tiempo que proyecta también vulnerabilidad en el registro
más grave de su voz. Otro motivo para la
complicada recepción de La fanciulla del
West es el tema que aborda. Como las
descripciones que ha hecho Hollywood de
los cowboys y los indios se hallan tan instaladas en el imaginario colectivo, la idea
de personajes duros del Oeste que cantan
de un modo operístico –en italiano, nada
menos– se recibe frecuentemente como
algo divertido. No hay duda de que determinados elementos de la ópera provocan
a menudo risas inintencionadas, como los
mineros cantando «Dooda-day» y llorando
por sus madres. Pero traspiés como estos
no son más numerosos en La fanciulla del
West de lo que lo son en Madama Butterfly
o Turandot: resultan simplemente más evidentes debido a la enorme difusión que ha
tenido la cultura popular estadounidense.
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Tras su gira inicial por las capitales operísticas europeas, La fanciulla del West
no siguió el camino de éxito que había
acompañado a las óperas recientes de
Puccini, cuya popularidad no dejaba de
aumentar año tras año. Con el paso del
tiempo, en cambio, eran cada vez menos
las representaciones programadas e incluso la Metropolitan Opera se olvidó de
ella después de tan solo cuatro temporadas en el repertorio, únicamente con una
breve reposición en 1929 para la soprano
Maria Jeritza. Durante el resto de su vida,
Puccini siguió introduciendo pequeños
retoques en la partitura de La fanciulla del
West, eliminando una escena para Billy
Jackrabbit en el primer acto, añadiendo
una frase con un Do agudo al unísono
(raramente interpretado en la actualidad)
en el dúo de amor del segundo acto y
ampliando el decisivo concertante en el
que Minnie convence a los mineros de
que dejen irse libremente a Johnson.
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Cio-Cio-San, Minnie posee una concepción idealizada del amor y, al igual que
Tosca, puede cuidar de sí misma cuando
se halla físicamente amenazada. Un entorno duro y virtualmente sólo masculino
le sienta muy bien, convirtiéndose en un
sucedáneo de hermana, madre o novia
para todo aquel que se halle necesitado
de apoyo emocional. Mientras que muchos de los personajes de La fanciulla del
West han dejado lejos sus hogares para
irse al Oeste en busca de riquezas, Minnie es natural de California y trabaja en el
mismo negocio que sus padres antes que
ella. Se siente cómoda y a gusto en entornos aislados, leyendo novelas románticas
y recibiendo noticias de quienes acuden a
su salón. Pero cuando tiene atisbos de ese
mundo más amplio cobra dolorosamente
conciencia de su limitada educación, mostrando una conmovedora vulnerabilidad.
Puccini introduce un elemento espiritual
en su personaje que no se encuentra
presente en la obra teatral de Belasco: es
la Biblia, y no un libro de chistes, lo que la
Minnie operística enseña a los mineros en
su «academia». La lección del Salmo 51,
que enseña que la redención es posible
aun para los peores pecadores, le obliga
a perdonar al bandido que había venido
a robar el oro de los mineros, pero que le
arrebata, en cambio, su primer beso.
Ese bandido, Ramerrez, viaja haciéndose
pasar por Dick Johnson. Él es también
natural de California y trabaja en el negocio de su familia: después de heredar una
pandilla de ladrones de su padre, sostiene
a su madre y a sus hermanos robando oro
de los campamentos mineros. Pero, en
su corazón, Johnson no es un criminal.
En tiempos más felices conoció a una
mujer joven que estaba cogiendo flores
en la carretera a Monterrey –Minnie, por

supuesto– y cuando vuelve a encontrarse con ella en el salón Polka, se atreve
a confiar en que, con su ayuda, su vida
pueda cambiar. En la obra de Belasco,
Johnson habla como un caballero de clase
alta, lo cual sirve tanto para ocultar su
identidad criminal como para cautivar a la
pobremente educada Minnie. Aunque el
Johnson operístico no utiliza un lenguaje
muy elaborado, su amabilidad y sus buenas maneras conquistan a Minnie y, a su
vez, el corazón puro de ella echa por tierra
el plan que él tenía de arrebatar su oro a
los mineros. Pero el atractivo de Johnson
llevará aparejada su ruina: mentir a Minnie
sobre su relación con otra mujer es, a ojos
de ella, un pecado mayor que sus pasados
crímenes. Johnson, profundamente herido por su rechazo, y cuando la verdadera
identidad del bandido ha dejado ya de ser
un secreto, se mete por decisión propia en
una emboscada y resulta gravemente herido. Durante el resto de la ópera su suerte
está en manos de Minnie y ella debe salvarle la vida en dos ocasiones.
El obstáculo en el camino de los amantes, el sheriff Jack Rance, es un agente
del orden con el corazón de un jugador.
Su cinismo enmascara su soledad: confiesa a Minnie que nunca nadie ha cuidado de él, ni siquiera la mujer que ha dejado atrás, y la única cosa en que confía es
el oro. Rance es una presencia sombría
en el campamento minero, poniendo fin
a las peleas que se producen en partidas de cartas e iniciando él otras por la
propia Minnie. Sospecha instintivamente
de Johnson, el extraño al que reconoce
como un rival para conquistar sus afectos. Al contrario que Scarpia, el villano
de Tosca con quien se lo compara a
menudo, Rance es capaz de comportarse de modo despreciable en una escena
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y de manera honorable en la siguiente.
Después de informar, rebosante de alegría, a Minnie de la verdadera identidad
de Johnson, y de intentar luego violarla,
pierde estoicamente al bandido herido
en una partida de póquer amañada que
juega con ella. En la última escena de la
ópera, la resignación de Rance da paso
a la furia cuando los mineros rebeldes
se niegan a ejecutar a Johnson, que ha
vuelto a ser capturado. Con su poder
neutralizado y sus esperanzas hechas
añicos, Rance se aparta tristemente
mientras Minnie y Johnson cabalgan
juntos hacia el ocaso.

Enrico Caruso, primer intérprete del personaje
de Dick Johnson.
Serie de imágenes del estreno mundial de La
fanciulla del West (Nueva York, Metropolitan
Opera House, 10 de diciembre de 1910)
The Metropolitan Opera Archives

Wallace al comienzo del primer acto. Los
duros mineros, lejos de sus familias, han
transferido sus sentimientos a Minnie, y
cuando ella los deja para empezar una
nueva vida con Johnson, su tristeza resulta
profundamente emocionante. Pero el
comportamiento de los mineros entre
estos dos hechos suele girar en torno a
acciones juveniles y un humor tontorrón, y
los torpes intentos del libreto de valerse del
habla local estadounidense pueden llegar
a suscitar risas no deseadas. La escena
fundamental de la «academia», en la que
Minnie les enseña la lección del perdón, se
ve debilitada por las gracias de colegiales
de los mineros y por una ingenuidad
sonrojante. Unas veces exaltados y
otras vulnerables, bobos y nobles, estos
personajes complicados han de ser
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El final feliz de La fanciulla del West, en el
que nadie muere y el tenor y la soprano se
disponen a disfrutar de un futuro juntos, es
único entre las grandes óperas de Puccini.
Es característico de sus obras que el amor
funcione como una fuerza destructiva
que conduce a la muerte del personaje
femenino, pero aquí el amor sirve para
redimir al protagonista masculino, tanto
salvándole la vida como limpiando sus
pecados. Aun así, la conclusión de esta
ópera es agridulce, ya que el grupo de
los mineros que buscan oro –personas
como Sonora, Trin y Happy, además del
coro– se dan cuenta de que, sin Minnie,
sus vidas serán solitarias y sin alicientes.
En La fanciulla del West, por primera
y única vez, Puccini escribió para un
conjunto exclusivamente masculino –
invertiría el equilibrio de género en la
completamente femenina Suor Angelica–
y los números que compuso para ellos
son musicalmente ricos y expresivos. La
añoranza de sus hogares es una presencia
constante en las vidas de los mineros,
retratada de una manera conmovedora
cuando se unen a la nostálgica balada
que interpreta el cantante ambulante Jake
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tomados, sin embargo, en serio para que
triunfe una representación de La fanciulla
del West, ya que constituyen el núcleo
emocional de la historia.
Para crear una representación más realista de la población de California, Belasco
incluyó dos personajes nativos americanos en The Girl of the Golden West. Desgraciadamente, Billy Jackrabbit y Wowkle
encarnan muchos de los estereotipos
indios que se encontrarían más tarde en
los westerns de Hollywood. El desdén de
Belasco por esta comunidad –tristemente
típico de su época– queda compendiado
en una indicación escénica que señala
que Billy y Wowkle han de sentarse uno
al lado del otro, «unlike lovers – just two
Indians» («no como amantes: simplemente dos indios»). Puccini, que, al contrario
que Belasco, no había tenido ninguna
experiencia directa con los americanos
nativos, admitió a The New York Times
que «the Indian doesn’t appeal to me.
Real Americans mean much more» («el
indio no me atrae. Los americanos de verdad representan muchas más cosas»). No
resulta sorprendente que La fanciulla del
West se haga eco de las feas caracterizaciones que se encuentran en la obra de
Belasco: Billy y Wowkle se comunican en
un italiano fracturado que está salpicado
de ugh, Billy roba compulsivamente bebidas en el salón Polka y se niega a casarse
con Wowkle, la madre de su hijo, lo que
exaspera a la moralista Minnie. Aunque
Puccini introdujo melodías nativas americanas en la música que compuso para
los demás personajes, Billy y Wowkle no
cantan ninguna melodía auténtica procedente de su propia cultura. Su música
está compuesta, en cambio, en un estereotípico estilo indio, con una tesitura
vocal reducida y frecuentes intervalos de

tonos enteros. Encontrar la dignidad en
estos personajes, que fueron creados con
la intención de procurar un respiro cómico, constituye uno de los mayores retos
cuando se revive esta ópera.
Después de varias décadas en las que
se ha interpretado muy raramente, La
fanciulla del West vuelve a disfrutar de
una renovada popularidad. En los últimos
años ha subido a los escenarios de la Staatsoper de Viena, el Teatro alla Scala, la
Ópera Estatal de Baviera, la English National Opera y la Metropolitan Opera, entre
otros teatros, con transmisiones en alta
definición a todo el mundo y la publicación de grabaciones en DVD para ampliar
aún más su impacto. Muchas de estas
producciones recientes tienen en común
al tenor superestrella Jonas Kaufmann en
el papel de Dick Johnson. Kaufmann ha
descrito La fanciulla del West como «extremadamente hermosa, pero hace falta
un tiempo para entenderla, aunque una
vez que la has comprendido ya no puedes estar sin ella». Es posible que ya haya
llegado finalmente la hora para que esta
ópera sea valorada por el público como
una de las más acabadas de Puccini.

Linda B. Fairtile
Musicóloga y directora de la Parsons Music
Library de la Universidad de Richmond (Virginia). Es autora de Giacomo Puccini. A Guide
to Research (Nueva York, Garland, 1999).
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LA FANCIULLA DEL WEST:
UN VIAJE A LOS MITOS
FUNDACIONALES DE AMÉRICA
A TRAVÉS DEL WESTERN
María Dolores Clemente Fernández

Peter Bogdanovich, Fritz Lang en América,
Madrid, Fundamentos, 1972, pp. 38-39.
1

western: la presencia escasa de la mujer
en sus escenarios y, en parte consecuencia de ello, su tratamiento idealizado.
La Fanciulla del West, estrenada en
Nueva York en 1910, se basó en The Girl
of the Golden West (1905), de David
Belasco, un prolífico e influyente dramaturgo en el que Puccini ya se había
apoyado anteriormente para su Madama
Butterfly y cuyas obras serían llevadas
en numerosas ocasiones al cine. En el
caso de esta pieza en concreto (que
además fue novelizada en 1911), la Jesse
L. Lasky Feature Play Company produjo
en 1915 un largometraje dirigido por
Cecil B. de Mille y con Mabel Van Buren
en el papel de Minnie, «la chica», una
de las muchas actrices de teatro que se
convirtieron en rostros conocidos del
Hollywood primitivo (véase Figura 1).
Hubo otras versiones posteriores: The
Girl of the Golden West (Edwin Carewe,
1923), un filme mudo hoy perdido, la
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«El western es no sólo la historia de este
país, es lo que la saga de los Nibelungos
es para los europeos. Creo que el desarrollo de este país es inconcebible sin
los días del salvaje Oeste; cuando una
chica de un salón de baile estaba colocada en un pedestal porque era la única
mujer entre cien mineros»1. Esta cita,
pronunciada por el director austríaco
Fritz Lang, resume la importancia de un
género que constituye una parte esencial
de la imaginería nacional de los Estados
Unidos, pero que también ha sido, y sigue
siendo, constantemente reinterpretado y
transformado bajo innumerables ópticas
tanto propias como ajenas, entre ellas
europeas. Pero estas palabras de Lang
también apuntan otro elemento presente
en la ópera de Giacomo Puccini y que,
como luego veremos, será esencial en el
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Figura 1. Anuncio de la película The Girl of the
Golden West (1915) en la publicación del 1 de
enero de 1915 de Variety (vol. XXXVII, núm. 5,
p. 31).

ya sonora The Girl of the Golden West
(John Francis Dillon, 1930) y La ciudad
de oro (The Girl of the Golden West,
Robert Z. Leonard, 1938), un western
musical protagonizado por Jeanette
MacDonald y Nelson Eddy.

TANTO LA OBRA TEATRAL COMO SU
VERSIÓN OPERÍSTICA CONTENÍAN
MUCHOS DE LOS CLICHÉS DE UN
GÉNERO CINEMATOGRÁFICO QUE
[…] LLEVABA LARGO TIEMPO
GESTÁNDOSE EN MEDIOS DIVERSOS

Tanto la obra teatral como su versión operística contenían muchos de los clichés
de un género cinematográfico que, aunque todavía estaba desarrollándose como
tal, llevaba largo tiempo gestándose en
medios diversos, caso por ejemplo de la
literatura (desde los escritos pioneros de
James Fenimore Cooper sobre su héroe
Natty Bumppo hasta la avalancha de
novelas baratas popularizadas a partir de
1860 por Beadle and Co.) y de los espectáculos teatrales y circenses, siendo uno
de los más destacados el de William Frederick Cody, más conocido por su apodo
«Buffalo Bill», el cual también hizo uso del
invento del cine para captar la representación de sus hazañas. Al igual que sus
precedentes que mitificaban el pasado, el
género del western estuvo marcado desde sus inicios por la nostalgia, combinando su naturaleza de producto de ficción
con su intención naturalista, que buscaba
la verosimilitud en una pretendida reconstrucción histórica –su carácter de
«documento» de una época que acababa
de concluir– y la importancia concedida
al paisaje. La enorme relevancia del elemento geográfico –palpable en el mismo
término «western»–, que demandaba
un uso dinámico de los escenarios, con
profusión de exteriores, supuso tanto un
impedimento inicial como un acicate para
el desarrollo de la técnica y los lenguajes
cinematográficos.

EL OESTE COMO TIERRA DE OPORTUNIDADES: EL AZAR
CONTRA EL PLAN PREESTABLECIDO
En el caso concreto que nos ocupa, la
historia se ambienta en la California de la
«fiebre del oro» (en la cual participaron,
de hecho, los padres de David Belasco),
un episodio histórico cuya representación
en el western adquiere una multiplicidad
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Encontrar oro implica materializar algo
tan intangible y esquivo como la «buena
suerte», arrebatándole literalmente un
pedazo, aunque a menudo su hallazgo
también trae consigo una maldición. Las
diferentes películas ubicadas en la «fiebre
del oro» ilustran a la perfección la dualidad de la antigua diosa de la Fortuna, que
tanto da como quita, así como aspectos
a ella asociados, como el destino, la ocasión, la riqueza, la vanidad y la muerte.
Además del oro, el juego supone la otra
gran plasmación de los caprichos y los
riesgos del azar. Se trata de dos elementos íntimamente relacionados, de forma
que una ciudad «del oro» (a menudo un
simple campamento) no puede concebirse sin su casa de juegos. Pero, más allá de
esto, en muchos westerns el propio minero es contemplado como un jugador condenado por una sed de riqueza que nunca llega a saciarse. Como afirma uno de
los personajes de la película El tesoro de
Sierra Madre (The Treasure of Sierra Madre, John Huston, 1947) –probablemente
una de las más siniestras semblanzas de
la locura despertada por el «vil metal», en
la que puede rastrearse la huella de Avaricia (Greed, 1924), la obra magna de Erich
von Stroheim–: «Sé lo que hace el oro en
el alma de los hombres. El oro. Nos destruye siempre. No sé de ningún buscador
que haya muerto rico. Se consigue una
fortuna y se gasta para buscar otra».

La importancia crucial del motivo de la
partida de cartas en La Fanciulla del West
viene remarcada por su inclusión en dos
momentos de la trama. En el primero, se
desarrolla una partida de cartas en el saloon (una escena habitual de un escenario
típico del género) cuya paz inicial se ve
perturbada cuando se descubre que uno
de los jugadores hace trampa, siendo castigado por ello por el representante de la ley,
Jack Rance, sheriff además de tahúr, que le
obliga a portar la carta prendida en su chaqueta como una marca de ignominia que
le identifica al instante como un tramposo.
La segunda escena supone un punto de
inflexión para el devenir de los personajes:
se trata de la partida de cartas entre Minnie
y el sheriff en la que se juegan la vida de
Ramerrez (véase Figura 2). Aquí también
habrá trampas, si bien su significado será
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de matices que se extienden entre dos
extremos: la luminosidad de la América
presentada como la tierra de las oportunidades (una tierra de la que, literalmente,
mana oro) y la cara más oscura del sueño
americano, en la que pecados como la
codicia aplastan o corrompen a los seres
humanos y destruyen el paisaje virgen.

Figura 2. Cartel de la película The Girl of
the Golden West (Edwin Carewe, 1923), que
remarca la importancia de la escena de la
partida de cartas.
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distinto: mientras que en la primera escena
había consenso en calificar la actuación del
jugador como un delito y como una traición
a la confianza (con ese coro de mineros indignados representando la voz del pueblo),
en la segunda solamente el espectador
es testigo de las diatribas morales de una
mujer desesperada, que acaba haciendo
trampas para salvar la vida del hombre
del que se ha enamorado frente a un contendiente que ha dejado de lado su rol de
representante de la ley y pelea solamente
por sus propios intereses. La oposición
entre el sentido de ambas escenas viene
resaltada por la elección de los escenarios
en que estas transcurren: uno público (el
saloon), lugar de las normas sociales, y otro
privado (la intimidad del hogar de Minnie),
donde afloran las debilidades y contradicciones humanas.

LA CONCEPCIÓN DEL OESTE COMO
UNA AVENTURA AZAROSA CONVIVE
CON OTRAS INTERPRETACIONES
QUE OBSERVAN LA EXPLORACIÓN
Y LA COLONIZACIÓN DE LA TIERRA
COMO PARTES DE UN PLAN
PREESTABLECIDO
En La Fanciulla del West, las trampas también funcionan como contrapeso a los
vaivenes del azar, un intento de controlar
lo que parece inevitable. Sin embargo, si
bien el western dota de épica la idea de
generar la propia suerte (en la casualidad
puede haber oportunidad, pero no mérito), es más habitual que los trucos y enga-

ños asociados a los juegos de azar tengan
un corte trágico. En Encubridora (Rancho
Notorious, Fritz Lang, 1952), la historia
de amor entre la cantante Altar Keane
(Marlene Dietrich) y el pistolero Frenchy
(Mel Ferrer) se inicia cuando este hace
trampa para beneficiarla en un juego de
ruleta (Chuck-A-Luck), objeto que remite
a uno de los atributos de la diosa Fortuna,
la rueda, que inicialmente iba a dar título
a la película (hasta que fue cambiado
por el productor Howard Hughes) y cuya
importancia está remarcada a nivel extradiegético por la presencia constante de
la canción «Legend of Chuck-A-Luck», de
Ken Darby. Esta escena supone un punto
de inflexión en la trayectoria de Altar, sellando su perdición: con las ganancias se
convertirá en la propietaria de un rancho
al que llamará precisamente Chuck-ALuck, en el que dará refugio a otros forajidos como su amante y que al final será
escenario de su muerte violenta. La Altar
Keane de Encubridora bien podría haber
sido una Minnie seducida por un bandido
que, a pesar de tener «buen corazón»,
decide su suerte y la arrastra con él a una
vida delictiva.
La concepción del Oeste como una aventura azarosa convive con otras interpretaciones que observan la exploración y la
colonización de la tierra como partes de
un plan preestablecido. Por ejemplo, en
producciones cinematográficas como Caravana de paz (Wagon Master, John Ford,
1950), Horizontes lejanos (Bend of the River, Anthony Mann, 1952) o Jubal (Delmer
Daves, 1956) puede apreciarse muy claramente cómo la fe cristiana del colono
vehicula la conciencia nacional. En estas
obras y, en general, en el cine de caravanas –uno de cuyos primeros exponentes
fue La caravana de Oregón (The Cove-

LAS DIFERENTES PRODUCCIONES
CINEMATOGRÁFICAS FUNCIONAN
COMO RELATOS FUNDACIONALES
PROMOTORES DE UNA CONCIENCIA
NACIONAL QUE LEGITIMAN
HUNDIENDO SUS RAÍCES EN UN
PASADO DE CORTE MÍTICO Y
REVISTIENDO A LOS PIONEROS DE
UNA COBERTURA HEROICA

visión evolucionista y etnocéntrica de la
historia americana, elementos todos ellos
presentes en diversas manifestaciones
culturales del siglo XIX cuya influencia
cultural, social y política fue abordada
por Henry Nash Smith en su Virgin Land.
The American West as Symbol and Myth,
un trabajo clásico en el ámbito de los
estudios americanos2. Smith se centra
principalmente en el análisis de textos
escritos (literarios, periodísticos, ensayísticos), pero aquí citaremos una producción visual que resume magistralmente
esta ideología: el óleo American Progress
(1872), de John Gast, realizado por encargo del editor George A. Crofutt. Esta
imagen, muy popularizada en su época a
través de la versión impresa difundida por
este último (véase Figura 4), condensa
una visión optimista y luminosa del expansionismo que destierra a las sombras
del atraso a aquellos incapaces de adaptarse; así, los indios y los animales salvajes están ubicados en un mismo plano,
seguidos de cerca por los exploradores
y mineros que, a su vez, son la avanzadi-

Henry Nash Smith, Virgin Land. The American
West as Symbol and Myth, Cambridge, Harvard
University Press, 1978.

2
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Y es que el western desarrolla una y otra
vez, bajo diferentes puntos de vista y
relecturas, la construcción de un Nuevo
Mundo. En este sentido, las diferentes
producciones cinematográficas funcionan como relatos fundacionales promotores de una conciencia nacional que legitiman hundiendo sus raíces en un pasado
de corte mítico y revistiendo a los pioneros de una cobertura heroica. De esta
forma se perpetúa un enfoque muy arraigado en el imaginario estadounidense,
que amalgama la herencia puritana con el
mito del «Destino Manifiesto» y con una

Figura 3. «Lobby card» de la película La caravana de Oregón (1923).
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red Wagon, 1923), cuyo director, James
Cruze, inició su carrera artística como
actor precisamente en la compañía de
David Belasco (véase Figura 3)–, las penurias sufridas por las familias en busca de
hogar remiten a la travesía por el desierto
del Pueblo Elegido en búsqueda de su
Tierra Prometida, plasmando el avance de
la civilización como el cumplimiento de
una misión de carácter divino.
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Figura 4. John Gast, American
Progress, litografía en color de
George A. Crofutt (hacia 1873).
El óleo original se encuentra
en el Autry Museum of the
American West.

lla de los granjeros. Mientras avanza, la
representación femenina que alegoriza
la nación va tendiendo hilo telegráfico al
tiempo que extiende la educación (el libro
escolar que agarra con su mano derecha),
y, tras ella, los medios de comunicación y
de transporte se desarrollan con rapidez.
Esta noción de progreso imparable no
solamente barre a la población nativa,
rebajada a la categoría de mero obstáculo
que debe ser eliminado, sino que también
comporta una rápida obsolescencia de sus
héroes y heroínas. Así, aunque los buscadores de fortuna contribuyan a expandir la
civilización, pronto serán desplazados por
las familias de colonos tanto en un plano
físico como moral. Por ejemplo, la mencionada Horizontes lejanos contrasta la codicia salvaje de los contagiados por la «fiebre del oro» con la integridad del grupo de
colonos, que sólo desea hacer fructificar
la tierra y vivir en paz. Del mismo modo, el
retrato de la profesión de tahúr como un
atajo fácil, a menudo delictivo, al esfuerzo
y sacrificio del granjero, es un cliché del
género: un ejemplo representativo de este
tratamiento es Río sin retorno (River of No
Return, Otto Preminger, 1954), apoyada
en la oposición entre el villano (Rory Cal-

houn), un jugador al que sólo le importa
el dinero, y el héroe (Robert Mitchum), un
padre de familia que no ansía más riqueza
que la que pueda construir con sus manos. En muchas producciones, los diferentes estadios de civilización se materializan
en la misma apariencia de la ciudad, cuyo
centro neurálgico se traslada del saloon
a la iglesia.

ESTA DIALÉCTICA ENTRE EL DESIERTO
Y EL JARDÍN DOTA A LA FIGURA DE LA
MUJER DE UNA DENSIDAD SIMBÓLICA
QUE CORRELACIONA CON SU ESCASA
PRESENCIA EN EL GÉNERO
EL «GO WEST!» COMO PROMESA DE UN NUEVO COMIENZO
Volviendo al cuadro de John Gast, a
pesar del protagonismo que otorga al
hombre en la conquista del territorio
americano (el trampero, el jinete del
Pony Express, el conductor de diligencia, el guía de la caravana, etc.), opta
por utilizar una personificación feme-

entre la «buena chica» americana –que
se erige como salvadora del forajido
tanto en un aspecto material como
espiritual– y la «mujer fatal» latina –el
personaje de Nina, la amante despechada
de Ramerrez–. Lamujer inspiradora y
la mujer tentadora actúan, más que
como personajes en sí mismos, como
fuerzas contrapuestas que atraen a los
hombres del lado del bien o del mal;
esta dicotomía, que bebe en parte
de la oposición María/Eva, fue muy
aprovechada por estrellas pioneras
del western mudo como “Broncho
Billy” Anderson o William S. Hart, que
interpretaron recurrentemente en
sus películas a malvados o bandidos
reformados gracias al amor (véase
Figura 5). Pueden apreciarse ecos de este
tratamiento en la famosa película de John
Ford que desarrolla imaginativamente
el tiroteo acaecido en el O. K. Corral,
Pasión de los fuertes (My Darling
Clementine, John Ford, 1946): aunque
serán los históricos Wyatt Earp (Henry
Fonda) y Doc Holliday (Victor Mature)
quienes pacifiquen a tiros la ciudad de
Tombstone, es la llegada del personaje
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The Girl of the Golden West de Belasco,
la ópera de Puccini y sus posteriores
adaptaciones cinematográficas
reflejan esta cuestión, combinando los
estereotipos de género con los asociados
a los mexicanos mediante el contraste
Figura 5. William S. Hart y Bessie Love en La
Jim Kitses, Horizons West. Directing the Western form John Ford to Clint Eastwood, Londres,
British Film Institute-Palgrave MacMillan, 2007.

3
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nina de la nación, Columbia, en lugar
de la masculina del Tío Sam. Más allá
de que el artista se inclinase por una
iconografía que fuera muy explotada
por revolucionarios y nacionalistas
románticos –caso del ejemplo clásico
de Marianne como encarnación de la
República Francesa–, esta decisión
estética redunda en la visión de la civilización estadounidense como naturaleza
domesticada, haciéndose eco de las
metáforas contrapuestas del «desierto»
(término que se corresponde con el
inglés wilderness y que se refiere a la
tierra salvaje, sin explotar) y del «jardín»
(garden, el paisaje modificado por el
colono blanco que entremezcla la estampa del Jardín del Edén con la Arcadia feliz), analizadas por Smith en su
mencionado trabajo Virgin Land (1978)
y aprovechadas por teóricos como Jim
Kitses3 para el estudio del cine del western. Esta dialéctica entre el desierto y
el jardín dota a la figura de la mujer de
una densidad simbólica que correlaciona con su escasa presencia en el género: mientras la conquista del Wild West
es retratada como una empresa eminentemente masculina, se afirma que no
existe verdadera civilización ni futuro
sin mujeres o, mejor dicho, sin ese tipo
determinado de mujeres que responde
a un prisma patriarcal.

mujer que mintió (The Aryan, Reginald Barker,
William S. Hart y Clifford Smith, 1916). Triangle
Film Corporation.
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que da título a la película, la maestra
Clementine (Cathy Downs), la que
trae consigo el «jardín». El tratamiento
simbólico de Clementine como promesa
del futuro brillante de la región corre
parejo del dispensado a su reverso, la
prostituta mexicana Chihuahua (Linda
Darnell), cuya muerte clausura una
etapa salvaje.

ADEMÁS DE EN LA FUNCIÓN
REDENTORA DE LA «CHICA», LOS
DIFERENTES ABORDAJES DE LA
HISTORIA INCIDEN EN SU PAPEL
ESENCIAL COMO MOTOR CIVILIZADOR
DE TODA LA REGIÓN
Además de en la función redentora de
la «chica», los diferentes abordajes de
la historia inciden en su papel esencial
como motor civilizador de toda la región. El saloon regentado por la «chica» es presentado como el epicentro
de la vida social de los mineros, que
no solamente funciona como punto de
encuentro, sino también como banco
improvisado, lo que sirve para poner
de relieve su peso moral en la comunidad (es ella, y no el representante de
la ley, la que custodia sus ganancias).
Su carácter se mantiene estrictamente
dentro de los cánones asignados a su
género, destacándose su virginidad
(la veremos rechazando el incesante
cortejo del sheriff, mientras que su
enamorado será el primer hombre que
la bese), pero también su rol maternal:
los mineros («sus chicos») confían en

ella y ella se preocupa por su bienestar. Y, aunque Minnie se avergüenza
de su escasa formación (que sólo valió
«32 dólares»), hace las veces de maestra de los mineros después de la jornada de trabajo. La ópera explicita esta
cuestión en la primera aparición de
Minnie: su entrada en el saloon pone
fin a las peleas entre los hombres, que
reconocen «aburrirse» cuando ella
se retrasa. Minnie les reprende con la
firmeza de una madre y después se
dispone a leer la Biblia mientras sus
alumnos la observan con arrobo. El
tratamiento de esta escena convierte
a Minnie en una fuente de sabiduría e
inspiración, transmisora de la palabra
divina, reforzando esta doble vertiente como virgen y madre al remitir a la
iconografía mariana. En la adaptación
cinematográfica de 1938 encontramos
una secuencia equivalente, en la que
se alternan los planos del rostro sereno
e iluminado de la protagonista (que
aquí usa el nombre de Mary en lugar
de su diminutivo) interpretando una
canción con los planos del sheriff y de
los mineros, que la contemplan con los
ojos humedecidos de lágrimas.
El rol civilizador de la «chica» se potencia también con la introducción de
Wowkle, su criada india, a la que trata
de conducir «por el buen camino» (en
concreto, le recalca la conveniencia de
casarse cristianamente con el padre de
su bebé). La pareja nativa simboliza lo
salvaje domesticado, un Otro racializado despojado de la hostilidad achacada
a «lo mexicano» y cuyo infantilismo se
manifiesta a través de una actitud inmadura, de comportamientos proclives
a los vicios (además de las relaciones
sexuales previas al matrimonio, apare-

en The Girl of the Golden West
(1915). Billy Rose Theatre Division,
The New York Public Library.

A través del proceso colonizador, el western plasma simbólicamente la promesa
de un nuevo comienzo libre de los lastres
del pasado, una concepción muy cercana
a la tesis de la frontera de Turner5 que,
desde el punto de vista historiográfico,
interpretaba «la existencia de tierras vírgenes [...] como una hermosa página en
blanco en la que escribir un nuevo capítulo en la historia de la lucha del hombre
para conseguir un tipo más elevado de
sociedad» (p. 205), considerando la dureza del «medio ambiente de la frontera»
(p. 23) como el factor determinante de
la construcción del carácter del pueblo
americano (una interpretación mitificada
del pasado en la que el colono, varón y
blanco, se convierte en un héroe nacional). Pero sobre ese deseo de reencuentro del Jardín del Edén o de construcción
de una Nueva Jerusalén, se cierne el
constante peligro de la tentación y de la
caída. La historia de The Girl of the Gol-

Jacquelyn Kilpatrick, Celluloid Indians. Native
Americans and Film, Lincoln, University of
Nebraska Press, 1999.

5

4

Frederick Jackson Turner, La frontera en
la historia americana, Madrid, Ediciones
Castilla, 1960.
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cen la pereza, la gula y el alcoholismo)
y, especialmente, de uno de los rasgos
más característicos del estereotipo del
«piel roja» en el western: el lenguaje
imperfecto y trufado de interjecciones –caso de los constantes «Ugh!»
de Wowkle en la obra teatral y en su
novelización, mantenidos por Puccini
en La Fanciulla del West–, que denota
debilidad intelectual4. Al igual que sucede con la identidad negra construida
desde una óptica colonialista blanca en
los dramas pintorescos ambientados en
el «Old South», la artificiosa semblanza
de la población autóctona justifica actitudes paternalistas y es aprovechada
también como contrapunto cómico; en
este sentido, pueden apreciarse muchas similitudes entre el tratamiento del
personaje de Wowkle y el dispensado a
la esclava Prissy (Butterfly McQueen) en
Lo que el viento se llevó (Gone with the
Wind, Victor Fleming, 1939).
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Figura 6. Ramerrez (House Peters)

LA FANCIULLA DEL WEST: UN VIAJE A LOS MITOS FUNDACIONALES DE AMÉRICA A TRAVÉS DEL WESTERN

den West expresa esa ambivalencia recurrente del género por medio de la pérdida
de la inocencia de Minnie, que implicará
la expulsión de la utópica comunidad
de mineros construida en torno suyo, la
redención del forajido Ramerrez (véase
Figura 6) y la oportunidad que se da a
ambos de empezar de cero en otro lugar:
como le dice este personaje a Minnie al
final de la obra de teatro, «We must look
ahead, Girl, not backwards. The promised land is always ahead» («Tenemos
que mirar hacia delante, Chica, no hacia
atrás. La tierra prometida siempre está
delante»)6. En esta «ficcionalización» del
pasado de California en la que las referencias míticas se solapan con las históricas,
se deja entrever asimismo el concepto
turneriano de americanización: Ramerrez
abandona su antigua vida como forajido
al tiempo que deja atrás sus raíces españolas, asumiendo la nueva identidad
(ya estadounidense) de Dick Johnson.
De esta manera, la buscada asimilación
de las diferencias culturales en los Estados Unidos mediante la aculturación
(que tomaba como modelo al occidental
blanco y preferiblemente anglosajón) se
transforma bajo la óptica del western en
un proceso ansiado en tanto que apela a
la regeneración, pero también natural e
inevitable, en el que los elementos representados como no adaptados –el resto de
los mexicanos (llamados despectivamente «greasers»), los nativos o los chinos
(cuya existencia se visibiliza únicamente
mediante el uso de expresiones peyorativas)– tendrán un encaje más difícil en la
construcción nacional.

David Belasco, The Girl of the Golden West.
En Jonas Moses Montrose (ed.), Representative
American Dramas, National and Local, Boston,
Little Brown, 1925, p. 97.
6
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María Dolores
Clemente
Fernández
Licenciada en Bellas Artes y doctora en Comunicación Audiovisual. Es autora de El héroe
del western. América vista por sí misma
(Madrid, Editorial Complutense, 2009)

V I V I M O S L A ÓP E R A HA S T A L A ÚL TIM A N O TA
LA FANCIULLA DEL WEST • GIACOMO PUCCINI

O R G U L L O S O PAT R O C I N A D O R D E L A

FOTO E
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ENSAYO
PÁGINA

Manuel Cabrera

I

La fanciulla del West (La muchacha del
Oeste) no les puede ser ajeno en modo
alguno. Metafórica o figuradamente se
puede decir que ‘les suena’.

II

EL AUTOR DEL CUENTO
En 1853, en la londinense sinagoga
de Bevis Marks tuvo lugar la ceremonia
nupcial del Abraham Héctor Belasco,
judío de origen sefardí y frutero de Whitechapel, con Reyna Nunes Martínez, cuyos
ancestros también fueron expulsados de
Sefarad. Atraídos por la llamada Fiebre
del Oro, estando ya la esposa en estado
de gestación, embarcaron, vía Panamá,
hacia el oeste norteamericano, instalándose en San Francisco, donde -el mismo
año- nació su hijo David, quien desde
jovencito se inició en un venturoso porvenir en el mundo escénico, llegando a ser
propietario de varios teatros en New York,
en los que cambió por completo la técnica de iluminación escénica y el modo de
construcción de los decorados, incluso
fue precursor al método interpretativo
de Stanislavsky. Su exotismo literario,
en su condición de gran viajero, fue tal
que escribió numerosas obras de teatro,
de las que dos de ellas Madame Butterfly (‘Señorita Mariposa) y The Girl of the
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LOS COLONOS
Quienes ahora ya han cumplido
la edad de jubilación laboral, incluso
bastantes que ya pasaron por los doce
lustros, seguro, que en más de una ocasión, han imaginado haber viajado, como
colonizadores aventureros, por aquellas
tierras inhóspitas del lejano oeste norteamericano, retornando a sus memorias
las leídas, releídas y manoseadas -por
su paso de mano en mano a través del
estanquero de turno- novelas del legendario escritor Marcial Lafuente Estefanía,
a quien están atribuidas 2.632 imaginarias historias en las que los pistoleros,
los vaqueros, los indios y las jovencitas
desamparadas, incluso el sheriff ‘maloso’
(como se decía en las películas yanquis
dobladas en tierra de Hispanoamérica)
llenaban el cacumen de muchas mentes.
Aquellos librillos de no más de cien octavillas, de mala impresión en papel burdo
(hoy se están empezando a reeditar con
mejor calidad y tamaño), fueron una parte
muy importante del imaginario de dos
generaciones nuestras aún vivientes. Nosotros, ustedes, fueron unos magníficos
colonos el Oeste en busca de aventuras
y esperanzas. Por tanto, el entramado del
libreto de la ópera de Giacomo Puccini
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ACOTACIONES A
UNA DE VAQUEROS

ACOTACIONES A UNA DE VAQUEROS
Golden West (La Chica del Dorado Oeste),
llamaron poderosamente la atención de
Giacomo Puccini por la intensidad dramática que presentaba en sus personajes
femeninos, muy adecuada a la imaginación creativa del compositor lucchesino.
Belasco vivió siempre dentro de su credo
judío sefardita, vistiendo, en los últimos
años de vida, de una forma muy austera,
de negro, casi clerical, por lo que fue
conocido como el “obispo de Broadway”.
Falleció a los 77 años, el 14 de mayo de
1931, día en el que todos los teatros neoyorquinos guardaron luto.

III

EL DUEÑO DEL SALOON
Antaño, en el mundo de la lírica
era común que entre el compositor y su
libretista se establecieran unos especiales
vínculos de camaradería o amistad, siempre corteses, nunca íntimos, pero éste
no fue tal en la poderosa familia milanesa
Ricordi, dueña de la acaparadora editorial
(portentoso negocio), como fue el caso
de Giulio Ricordi (hijo de Tito I y nieto de
Giovanni, el fundador de la saga) con Giacomo Puccini. Muestra de esa intimidad se
produce en éste cuando estaba empezando a entrar en la partitura de La fanciulla
del West, escribiendo a su amigo editor
que “ya he tenido suficiente de Bohéme,
Butterfly y Compañía. Hasta yo estoy harto

de ellas”. De tal forma se evidenciaba la
transparencia de ánimo del compositor
en sus emociones y su afán por conseguir
algo distinto con la nueva ópera que se le
había encargado desde New York. Como
quiera que estaba apasionado con esta
obra de David Belasco, había, además, el
aliciente de obtener éxito y dinero -algo
que al genio de Lucca te atraía en demasía
para poder atender ‘cosillas’ de su lujosa
y azarosa vida-, de dejar a un lado a sus
frágiles heroínas y de, modo importante,
el enorme exotismo musical que le producía el drama y el entorno geográfico
donde se desarrollaría, sobre el que, de
inmediato, se pudieron, a trabajar, en su
adaptación, los libretistas Carlo Zanganari, que al poco tiempo fue sustituido por
Guelfo Civinini, de quien Puccini llego a
decir que era “grande e verista scritore” (es
un gran escritor realista). La exuberante
imaginación de uno y otro nos ha traído al
mundo de la lirica esta ópera, que, entre
las puccinianas, es la que cuenta con más
personajes, entre principales y menos
importantes (nunca en la ópera hay un
personaje secundario, pues todos son protagonistas cuando pisan el escenario). En
total 18 (una soprano, una mezzosoprano,
seis tenores, seis barítonos y cuatro bajos),
más coro y un importante orgánico instrumental, dada su potente orquestación,

IV

V

LA QUIMERA DEL ORO
Si anteriormente se ha tratado del
encantamiento que para la juventud,
principalmente varonil, de los años 50, 60
y principios del 70 del pasado siglo, tuvieron las novelillas de vaqueros de Marcial
Lafuente Estefanía, no existe duda alguna
que para todos (uso correcto del genérico), -entonces y ahora- ha sido altamente
significativa e importante la película The
Gold Rush (La quimera del oro), escrita,
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EL SHERIFF PRODUCTOR
En 1908, el italiano Giulio Gatti-Casazza, fue nombrado administrador
general de la Metropolitan Opera House
de Nueva York, ubicado entonces en el
1411 de Broadway, en la manzana entre
las calles West 39h y West 40h, compartiendo el cargo con Andreas Dippel
hasta principios de 1910. A partir de ese
momento fue, durante 27 años, el sheriff
absoluto de aquel territorio de la lírica,
durante el periodo más largo de la historia del teatro neoyorquino, hasta 1936. En
esa etapa impuso su ley y orden llevando
al podio del foso orquestal a batutas tan
importantes como las de Arturo Toscanini, Gustav Mahler o Tullio Serafin, por
citar a tres grandiosos directores. Contó
con las voces más importantes del momento, como la de Enrico Caruso, quien
cantó en sus primeras temporadas, o la
de la excelsa soprano Kirsten Flagstad,
con quien trabajó en su último año en el
teatro. Cambió el gusto, de modo amable
y sugerente con su colt 45 verbal, desde
su volumétrica figura y elegante barba
alba, a las clases poderosas y de la alta

burguesía -muchas de ellas de origen
italiano-, por la costumbre neoyorquina
de escuchar las óperas en versión de la
lengua inglesa, consiguiendo ser representadas (ya para siempre) en el idioma
original, montando durante una sola temporada lírica, de 24 semanas consecutivas, hasta 48 títulos diferentes. Nada más
hacerse cargo de la gestión del teatro,
llevó a cabo los oportunos contactos con
Giacomo Puccini, a quien conocía de su
época de gestor lírico en Ferrara, haciéndole el encargo de componer una ópera
nueva, por lo que puso a trabajar al galantoumo de Lucca, con el resultado de que
el 10 de diciembre de 1910 tuvo lugar el
estreno mundial de La fanciulla del West,
cuyo protagonista masculino, Dick Johnson, alias Ramerez, no podría ser otro que
su compatriota Enrico Caruso.
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con sutiles aromas recordatorios del expresionismo francés y alemán. Giacomo
Puccini quería su lujoso y propio saloon en
New York ¡y lo consiguió!

ACOTACIONES A UNA DE VAQUEROS
dirigida y producida por el británico
Chales Chaplin, alias Charlot, estrenada
en versión de cine mudo en 1925 y en
versión sonora en 1942 con la voz en off
del propio Chaplin. Una de las más importantes de la historia del Séptimo Arte,
y sobre la que su autor quería ser, principalmente, recordado. Aquí y ahora cabe
hacerse la pregunta ¿conoció Chaplin la
obra de Puccini? Al menos quien escribe, no ha encontrado respuesta alguna,
afirmativa o negativa. Sin embargo, existe un latente lazo de unión sentimental
en el trasfondo de los personajes que
aparecen en el drama escénico/lírico o
que se proyectan en la pantalla. Chaplin
a su monumento fílmico lo encuadró en
el término genérico de comedia. Ciertamente nos hace reír con sus genialidades
(inolvidable su lección de ballet con dos
tenedores y dos bollos de pan), pero
también nos constriñe el alma viviendo/
sufriendo, desde nuestros ojos, las penurias y fatigas del extravagante vagabundo. En ambas obras de arte sus protagonistas proponían a su imaginación algo
verdadero, con el convencimiento de no
serlo o resultar imposible alcanzarlo. Este
es el contenido que el diccionario de la
RAE expone -entre otros- para describir la
palabra “quimera”. Dick Johnson y Charlot
van en pos, por métodos distintos, del

mismo fin en alcanzar una veta de oro
que les haga ricos. La quimera nunca se
logra, pues en ese momento deja de ser
quimera. La fantasía cuando se cae siempre nos hace toparnos con la realidad,
buena o mala, pero la realidad misma.
La realidad que desde aquí se le desea en
que, cuando usted se levante de su localidad tras ver la ópera La fanciulla del West,
que en su programación estrena ABAO,
siga con la quimera de alcanzar un grado
de felicidad que aún no ha logrado. Señal,
entonces, de que está en plena vida.

MANUEL CABRERA
Crítico musical

Abogado en ejercicio durante 45 años. Crítico
musical que colabora en diversas publicaciones y medios. Especializado en lírica y música
sinfónico coral. Productor artístico de eventos
musicales, articulista, redactor y asesor de
diversos proyectos culturales, y miembro de
jurados en certámenes de canto de ámbito
nacional e internacional.

Cumpliendo promesas.
Ges�ón integral del programa de viajes corpora�vos.

comercialnorte@bcdtravel.es
Tel: 946 050 002
BCD travel
Alda. Mazarredo, 16 esc. ext. Oﬁcina 9
48009 - Bilbao

RUMBOS DE NAVEGACIÓN SOBRE EL HOLANDÉS ERRANTE

Director Musical

Director Titular de la Colorado Springs
Philharmonic Orchestra en la que es ya
su novena temporada, y Director Musical
de la Orquesta del Festival de Moritzburg,
disfruta de una intensa carrera tanto en el
campo sinfónico como operístico.

Biografías
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JOSEP CABALLÉ
DOMENECH

Ha ocupado los cargos de Director
General de la Opera y Staatskapelle de
Halle (Alemania) de 2013 a 2018, Director
Artístico de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá Colombia, en 2018 así como la
posición de Director Principal Invitado de
la Norköping Symphony en Suecia de 2005
a 2007. Ha trabajado con orquestas de
renombre en todo el mundo.

Entre los compromisos recientes y
futuros, cabe destacar: la teatralogía de
El Anillo del Nibelungo de Wagner, Der
fliegende Holländer, Aida, Tosca, Adriana
Lecouvreur y Sweeney Todd en la Halle
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Destacan, entre las producciones
operísticas realizadas en las temporadas
recientes, la de Luisa Fernanda en
el Theater an der Wien, la nueva
producción de Tosca en la Volksoper
de Viena, el estreno mundial de la
ópera La cabeza de Bautista en el Gran
Teatro del Liceo, el ballet Negro Goya
dentro del 60º Festival Internacional
de Música y Danza de Granada, una
nueva producción de Carmen en la
Semperoper de Dresde y Le nozze di
Fígaro en la Komische Oper de Berlín.

Biografías

Opera; La Fanciulla del West, Pagliacci
y Cavalleria Rusticana en la Hamburg
Staatsoper; Salomé y El Caballero de la
Rosa en el Teatro Mayor de Bogotá; en
el Teatro Real concierto con Bryn Terfel;
entre otras muchos compromisos.
A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y galardones.

EN ABAO BILBAO OPERA
• Roméo et Juliette (2011)
• Roberto Devereux (2015)
Perfiles RRSS
Web: https://josepcaballedomenech.com/
Facebook: Josep Caballé Domenech
Instagram: @josepcaballedomenech

EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
Director Titular: Robert Treviño

Con La fanciulla del West la Orquesta
de Euskadi alcanza 60 títulos diferentes
interpretados en la Temporada de ABAO
Bilbao Opera, 37 de ellos en el Euskalduna
de Bilbao.

Promovida y desarrollada desde el
Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco, la Orquesta Sinfónica de Euskadi
nace en 1982 en una sociedad en la que
la música es un bien compartido, un
rico patrimonio del que la Orquesta es
depositaria y asume al mismo tiempo el
compromiso de divulgarlo y fomentar
su desarrollo. Hoy es una formación
sinfónica de referencia a nivel estatal, una
agrupación asentada en la Comunidad,
con cerca de 7.000 abonados y una
media de 150.000 espectadores anuales;
es una orquesta con un altísimo nivel de
exigencia y firmemente comprometida
con la difusión de la música sinfónica
de todas las épocas, que atiende con
especial énfasis la creación y expansión
de la música vasca en todo el mundo.
Robert Treviño es el actual director titular.
Gracias a una asentada y bien
estructurada actividad la Orquesta actúa
en cuatro ciclos de conciertos en Bilbao,
Vitoria, San Sebastián y Pamplona,
celebra otros dos ciclos dedicados a la
música de cámara y al público infantil y
familiar, y desarrolla una intensa actividad
discográfica centrada principalmente en
la producción sinfónica de compositores
vascos. Como orquesta de país, participa
en la temporada de ABAO Bilbao Opera y
en el festival Musika-Música en Bilbao, en
la Quincena Musical y en el Zinemaldia de
San Sebastián, en el Festival Musique en
Côte Basque, Festival Ravel, Musikaste,
y atiende numerosos compromisos
institucionales del tejido cultural,
institucional y empresarial, en diferentes
localidades de la Comunidad, y desarrolla
a través de talleres y conciertos, una
creciente labor social para la integración
de personas con diversidad funcional.

BORIS DUJIN
Director del Coro

El Coro de Ópera de Bilbao ha intervenido en más de 400 representaciones de
ópera. Fuera de la temporada de ABAO
Bilbao Opera, son de destacar las actuaciones con Boris Dujin como Director, en
la obra rusa Prometeo de Alexander Scriabin, bajo la batuta de Vladimir Ashknazy, y
en 2007 en la obra Aleko del compositor
Sergei Rachmaninov, bajo la batuta del
Maestro Mijaíl Pletniov.
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Perfiles RRSS
Web: https://es.euskadikoorkestra.eus
Facebook: @EuskadikoOrkestra
Twitter: @euskadiorkestra
Instagram: @euskadikorkestra

Nació en Moscú donde estudió música en
el Conservatorio Tsaikovsky, especializándose en Dirección Coral y Composición,
graduándose con la máxima calificación.
Durante cinco años, trabajó como redactor en la editora musical de Moscú: “MUSICA”. Después se incorporó a la radio,
primero como redactor y después como
jefe secretario de la emisora de música
clásica. Posteriormente fue nombrado
jefe de programas musicales de una de
las primeras emisoras de música clásica
del país llamada “Mayak Musica”.
En 1992 se trasladó a Bilbao, donde trabajó
con diversos coros de música hasta 1994
que asumió la dirección del Coro de Ópera
de Bilbao.

Se constituyó en 1993 con el objetivo de
tomar parte en la temporada de ópera de
Bilbao. Su primer director fue Julio Lanuza y a partir de la temporada 1994-95,
se hace cargo de la dirección su actual
titular, el maestro Boris Dujin.
El Coro ha cantado junto a algunas de las
grandes figuras de la lírica y ha sido dirigido por maestros como Alberto Zedda,
Friederich Haider, Giuliano Carella, Antonello Allemandi, Günter Neuhold, Wolf Dieter
Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juanjo
Mena o Jean-Christophe Spinosi.
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Este Coro ha tenido la oportunidad de
cantar junto con algunas de las más grandes figuras de la lírica, dirigido por maestros
como Alberto Zedda, Friederich Haider, Giuliano Carella, Antonello Allemandi, Günter
Neuhold, Wolf Dieter Hauschild, Alain Guingal, Jiri Kout, Wolf-Dieter Hanschild, Christophe Rousset, Juan José Mena, Jean-Christophe Spinosi, entre otros muchos.

CORO DE OPERA DE BILBAO
BILBOKO OPERA KORUA

Biografías

Ha intervenido en más de 400 representaciones en más de 75 títulos, sobre todo
del repertorio italiano del siglo XIX (Verdi,
Donizetti, Bellini, Puccini), la ópera francesa (Gounod, Bizet, Saint Saens) y alemana (Wagner, Mozart, Beethoven). Cabe
destacar su actuación en títulos como Les
Huguenots, Der Freischütz, Jenufa, Zigor,
Alcina, Göterdämmerung, Lohengrin,
Tannhäuser, Fidelio o Idomeneo.
Dada su gran implicación con ABAO
Bilbao Opera, sus intervenciones fuera de
la temporada de ópera bilbaína son muy
seleccionadas. Son destacables el concierto ofrecido en el Euskalduna de Bilbao
interpretando música de Ennio Morricone
bajo la dirección del propio compositor,
su intervención en 2007 en la Quincena
Musical, junto a la Orquesta Nacional de
Rusia, interpretando en versión concierto
Aleko, de Rachmaninov, bajo la dirección
de M. Pletniov o su reciente participación
en la impactante producción de Calixto
Bieito de Johannes Passion de Bach para
el Teatro Arriaga de Bilbao.
Perfiles RRSS
Web: corodeoperadebilbao.org
Facebook: @corodeoperadebilbao
Instagram: @corodeoperadebilbao

HUGO DE ANA
Director
de escena,
escenografía
y vestuario
Estudió en el Instituto del Teatro Colón
de Buenos Aires y la Escuela Superior de

Bellas Artes, graduándose en artes visuales, escenografía y figurinismo de cine y
teatro. Fue profesor de escenografía en
la Universidad de La Plata (Argentina) y
empezó su carrera profesional en numerosos espectáculos teatrales y operísticos en el Teatro Colón (Buenos Aires),
donde ocupó los cargos de director
técnico y de producción.
Desde 1990 ha dirigido en los principales teatros del panorama internacional,
entre los que destacan el Teatro Comunale de Bolonia, la Ópera de Roma,
el Regio de Turín, la Deutsche Oper de
Berlín, la Royal Opera House de Londres, la Ópera Nacional de Grecia, la
Arena de Verona y el festival Sferisterio
de Macerata. En el Teatro de la Zarzuela
de Madrid ha realizado Ermione y Otello,
y en La Scala de Milán Lucrezia Borgia,
Samson et Dalila, Il trovatore, y La forza
del destino, estos últimos con Riccardo
Muti. Para el Teatro NCPA de Pekín ha
realizado Un ballo in maschera, Rusalka,
Macbeth y Thaïs.
Recientemente ha dirigido La Traviata
en el Teatro Nacional de Eslovenia, La
Bohème en el Teatro Petruzzelli de Bari,
Il Trovatore en el National Centre for the
Performing Arts de Pekín, Don Giovanni
en la Sofia Opera & Ballet, así como Tosca
y Carmen en la última edición del Festival
Arena de Verona en Italia. Sus próximos
compromisos le llevarán al Teatro Lirico
de Cagliari, donde dirigirá La Bohème y a
la Ópera Nacional de Grecia en la capital
helénica, donde dirigirá Tosca.
Ha recibido galardones como el Opera
Award, el Como Cittá della Musica, el Premio Internazionale la Chioma di Berneice,
el prestigioso Premio Abbiati y cuatro

Ha impartido clases de iluminación en
la Nuova Accademia di Belle Arti de Milán,
así como en la Escuela Profesional de
La Scala.

EN ABAO BILBAO OPERA

EN ABAO BILBAO OPERA

• Simon Boccanegra (2012)

• Il barbiere di Siviglia (1999)
• Lucia di Lammermoor (2001)
• Le nozze di Figaro (2002)
• Manon Lescaut (2003)
• Maometto II (2005)
• Tosca (2006 y 2013)
• Oberto Conte di San Bonifacio (2007)
• Turandot (2002, 2008 y 2014)

VINICIO CHELI
Iluminación
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Premios Konex, dos como escenógrafo
(1982 y 1992) y otros dos como director
de escena (1999 y 2019).

Diplomado en la Academia de Bellas Artes de Florencia, trabajó entre 1976 y 1979
para el Maggio Musicale Fiorentino. Desde entonces y hasta 1989, para el Piccolo
Teatro de Milán, donde tuvo la oportunidad de colaborar con Giorgio Strehler y
de 1987 a 1991 para el Festival Rossini de
Pésaro.
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Ha diseñado la iluminación de óperas
como La clemenza di Tito, Idomeneo,
Fidelio, La forza del destino, Norma, Lucia
di Lammermmor, Pelléas et Mélisande,
Turandot, Castor et Pollux o Guglielmo
Tell, colaborando con directores de escena como Nikolaus Lehnhoff, Pier Luigi
Pizzi, Luca Ronconi, Werner Herzog, Hugo
de Ana, Klaus Michael Grüber, Franco
Zeffirelli, Luc Bondy, Andrei Konchalovsky
y Giancarlo del Monaco, en teatros como
el Mariinski de San Petersburgo, la Ópera
de Roma, el Théâtre du Capitole de Toulouse, la Opéra national de Paris, el Teatro
de la Zarzuela de Madrid y el Teatro Regio
de Turín.

biografías | reparto

OKSANA DYKA
Soprano
Kiev, Ucrania

ROL

Minnie. Propietaria de La Polka Saloon

DEBUT
Tosca, (Tosca), Opéra Marseille, 2005

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Madama Butterfly, (Ciocio-san), Puccini
• Turandot (Turandot), Puccini
• Un Ballo in Maschera (Amelia), Verdi
• Aida (Aida), Verdi
• Tosca (Tosca), Puccini
• Prince Igor (Yaroslavna), Borodin

RECIENTES ACTUACIONES
• Turandot (Turandot), Arena di Verona
• Macbeth (Lady Macbeth), Teatro Regio
Torino
• Il corsaro (Gulnara), Palau les arts Valencia
• Cavalleria rusticana (Santuzza), Liceu
de Barcelona

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Turandot (Turandot), Teatro de la Maestranza
• Nabucco (Abigaille), Metropolitan NY
• Snegurochka (La Fille de neige), Opéra
Bastille

EN ABAO BILBAO OPERA
Debuta en ABAO Bilbao Opera
Perfiles RRSS
Facebook: Oksana Dyka
Instagram: @oksana_dyka

CLAUDIO SGURA

Tenor
Como, Italia

Barítono
Puglia, Italia

ROL

ROL

DEBUT

DEBUT

Madama Butterfly (Pinkerton). Puccini.
Teatro di Cosenza, 1990

Madama Butterfly, (Sharpless), Puccini.
Teatro Alla Scala, 2007

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

• Madama Butterfly (Pinkerton), Puccini
• Aida (Radames), Verdi
• Otello (Otello), Verdi
• Il trovatore (Manrico), Verdi
• Turandot (Calaf), Puccini
• Carmen (Don José), Bizet
• La fanciulla del West (Dick Johnson),
Puccini

• La Fanciulla del West (Jack Rance),
Puccini
• Aida (Amonasro), Verdi
• Tosca (Scarpia), Puccini
• Otello (Jago), Verdi
• Andrea Chénier (Carlo Gérard), Giordano

Dick Johnson. Bandido, alias Ramerrez

RECIENTES ACTUACIONES
• Aida (Radames), Metropolitan NY
• Pagliacci (Canio), San Francisco Opera
• La Fanciulla del West (Dick Johnson),
Staatsoper Hamburg

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Turandot, (Calaf) Metropolitan NY
• Aida (Radames) Cincinnati Festival
• Aida (Radames) Teatro Lirico di Cagliari

• Turandot (Calaf) 2008
• Carmen (Don José) 2009
• Otello (Otello) 2015
Perfiles RRSS
Web: www.marcoberti.org
Facebook: Marco Berti
Twitter: @BertiMarco

RECIENTES ACTUACIONES
• Tosca (Scarpia), Teatro dell’Opera di
Roma
• Otello (Jago), Bayerische Staatsoper,
Münich
• Tosca (Scarpia), Arena di Verona

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Aida (Amonasro), Teatro di San Carlo,
Nápoles
• Tosca (Scarpia), Teatro Nacional de
Praga
• Otello (Jago), München Opernfestspiele

EN ABAO BILBAO OPERA
• Giovanna D’Arco (Giacomo) 2013
Perfiles RRSS
Web: www.claudiosgura.com
Facebook: @ClaudioSguraBaritono
Twitter: @ClaudioSgura
Instagram: @claudiosgura

2019/2020

EN ABAO BILBAO OPERA

Jack Rance. Sheriff
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MARCO BERTI

biografías | reparto

FRANCISCO VAS

MANEL ESTEVE

Tenor
Zaragoza, España

Barítono
Barcelona, España

ROL

ROL

DEBUT EUROPEO

DEBUT

El Giravol de Maig, Eduard Toldrá. Teatro
Romea

La serva padrona (Uberto), Pergolesi.
Gran Teatre del Liceu, 1999

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

• Andrea Chénier, (Incredibile), Giordano
• Otello, (Casio), Giuseppe Verdi
• Manon, (Guillot de Monfontaine), Massenet
• Madama Butterfly, (Goro), Puccini
• Idomeneo, (Arbace), Mozart

• Il Barbiere di Siviglia (Figaro), Rossini
• Lucia di Lammermoor (Enrico), Donizetti
• Pagliacci (Silvio), Leoncavallo
• Die Zauberflöte (Papageno), Mozart
• Manon (Lescaut), Massenet

RECIENTES ACTUACIONES

• La Pasajera (Tercer hombre de las SS),
Teatro Real de Madrid

• Partenope, Teatro Calderón de Valladolid
• L’elisir d’amore (Belcore), Amics de l’Opera de Sabadell
• L’italiana in Algeri (Tadeo), Gran Teatre
del Liceu
• Pagliacci (Silvio), Gran Teatre del Liceu
• Die Zauberflöte (Papageno) Villamarta
de Jerez

EN ABAO BILBAO OPERA

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS

• Le Nozze di Figaro (Don Basilio) 2002
• Krol Roger (Edrisi) 2012
• Adriana Lecouvreur (Abate) 2014
• Andrea Chénier (Un Espia / Un Abad), 2017
• Manon (Guillot de Monfontaine), 2018

• Carmen (Le Dancaïre). Gran Teatre del
Liceu

Nick. Camarero de la Polka Saloon

• La Calisto (Linfea), Teatro Real de Madrid
• Tosca (Spoletta), Gran Teatre del Liceu
• Turandot (Pang), Gran Teatre del Liceu

PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS

Perfiles RRSS
Web: http://franciscovas.com/
Facebook: Francisco Vas
Twitter: @FVas_Tenor
Instagram: @vas.francisco

Sonora. Minero

RECIENTES ACTUACIONES

EN ABAO BILBAO OPERA
• Poliuto (Severo) 2008
• Carmen (Le Dancaïre) 2009
• Billy Bud (Bosun) 2009
• La bohème (Schaunard) 2013
• Pagliacci (Silvio) 2015
• Andrea Chénier (Roucher) 2017
• Manon (Lescaut) 2018
• Lucia di Lammermoor (Lord Enrico Ashton) 2019

PAOLO BATTAGLIA
Bajo
Brescia, Italia

ROL

• Simon Boccanegra (Pietro), Opera Berlioz Montpellier

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Rigoletto (Sparafucile) Circolo Musicale
Mayr-Donizetti, Bergamo Teatro San
Giovanni Bosco

EN ABAO BILBAO OPERA
Debuta en ABAO Bilbao Opera
Perfiles RRSS
Web: www.paolobattagliabasso.com
Facebook: Paolo Battaglia Cantante
Instagram: paolo_battaglia_cantante

Ashby. Agente de la compañía de
transportes Wells Fargo

MANUEL DE DIEGO
PARDO

DEBUT
Tosca (Angelotti), Puccini. Festival Puccini
Torre del Lago 1997

Tenor
Santander,
España

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Nabucco (Zaccaria), Verdi
• Aida (Re), Verdi
• Rigoletto (Sparafucile), Verdi
• Falstaff (Pistola9, Verdi
• La Traviata (Il Dottor Grenvil), Verdi
• Le nozze di Figaro (Don Bartolo), Mozart
• La Bohéme (Colline), Puccini
• Madama Butterfly (Zio Bonzo), Puccini
• Turandot (Timur), Puccini
• Tosca (Cesare Angelotti), Puccini
• Carmen (Zuniga), Bizet

• Faust (Méphistophélès) Israeli Opera
• Le nozze di Figaro (Don Bartolo), Opera
di Colonia
• Attila (Leone), Teatro Regio di Parma
• Tosca (Cesare Angelotti), Opera Oviedo
• Carmen (Zuniga), Opera Oviedo

ROL

Trin. Minero

DEBUT
La traviata (Alfredo), Verdi, Teatro Concha
Espina, 1997

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• La Traviata (Alfredo),Verdi
• Don Giovanni (Don Ottavio), Mozart
• Rigoletto (Duque de Mantua), Verdi
• Lucia di Lammermoor (Edgardo), Donizetti
• Nabucco (Ismaele), Verdi

RECIENTES ACTUACIONES
• Madama Butterfly (Goro), Teatro Villamarta de Jerez

2019/2020

RECIENTES ACTUACIONES
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Perfiles RRSS
Web: www.manelesteve.es
Facebook: Manel Esteve Madrid
Twitter: @ManelEsteve
Instagram @manelestevemadrid

biografías | reparto

• Lucia di Lammermoor (Lord Arturo), Teatro la Maestranza
• Bailando con Carmen (Don José), Teatro
Romano de Sagunto

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• La Traviata (Gaston), Teatro de la Maestranza
• Huesped del Sevillano (Don Luis), Teatro
Lope de Vega

EN ABAO BILBAO OPERA
• Les contes d’Hofmann (Nathanaël) 2006
• Il trovatore (Ruiz) 2008
• Norma (Flavio) 2009
• Lucia di Lammermoor (Normando) 2011
• Die tote Stadt (Victorin) 2012
• Les vêpres siciliennes (Thibault) 2013
• Manon Lescaut (Edmondo) 2016
• Lucrezia Borgia (Oloferno Vitellozzo) 2016
Perfiles RRSS
Facebook: Manuel de Diego Tenor

RECIENTES ACTUACIONES
• Doña Francisquita (Lorenzo), Gran Teatro
del Liceu
• Pagliacci (Silvio) Ópera de Oviedo
• Madama Butterfly (Sharpless) Auditorio
de Zaragoza

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• La Traviata (Barone Douphol) Teatro Real
Madrid
• Fidelio (Don Fernando) Auditorio de Barcelona
• Il barbiere di Siviglia (Fiorello) Teatro
Cervantes Málaga

EN ABAO BILBAO OPERA
Debuta en ABAO Bilbao Opera
Perfiles RRSS
Web: www.isaacgalan.com
Facebook: isaacgalanbaritono
Instagram: @isaacgalanbaritono

CARLOS DAZA

ISAAC GALÁN

Barítono
Barcelona, España

Barítono
Zaragoza, España

ROL

Sid. Minero

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Il barbiere di Siviglia (Figaro), Rossini
• Le nozze di Figaro (Conde), Mozart
• Pagliacci (Silvio), Leoncavallo
• L’Elisir d’Amore (Belcore), Donizetti
• La Bohème (Schaunard), Puccini

ROL

Bello. Minero

DEBUT
Manon (Hotelier), Massenet, Gran Teatre
del Liceu en 2006-2007

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Il barbiere di Siviglia (Fígaro), Rossini
• Don Giovanni (DG), Mozart
• Le nozze di Figaro (Conte) Mozart

RECIENTES ACTUACIONES
• Il barbiere di Siviglia (Fígaro) Ópera de
Vigo
• La Traviata (Baron Douphol) Festival de
Peralada
• La Gioconda (Zuanè) Gran Teatre del
Liceu

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• La Traviata (Douphol) Teatro Maestranza
de Sevilla
• Puritani (Riccardo) Teatro Campoamor,
Oviedo
• Les contes d’Hoffmann (Hermann/Schlémil) Gran Teatre del Liceu

EN ABAO BILBAO OPERA
• L’Italiana in Algeri (Haly) 2011

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• La Traviata (Gastone), Verdi
• Lucia de Lammermoor (Normanno),
Donizetti
• Madama Butterfly (Goro), Puccini
• Tristan und Isolde (Hirt y Seemann),
Wagner

RECIENTES ACTUACIONES
• Tannhäusser (Heinrich der Schreiber),
Festival de Bayreuth
• Doña Francisquita (Cardona) Teatro de la
Zarzuela
• Maruxa (Antonio) Ópera de Oviedo
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• L’elisir d’amore (Belcore) Donizetti
• La Bohème (Marcello) Puccini
• Pagliacci (Silvio) Leoncavallo

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Tres sombreros de copa (Dionisio), Teatro
de la Zarzuela Madrid
• Madama Butterfly, Ópera de Oviedo
• Lohengrin, Liceu de Barcelona

EN ABAO BILBAO OPERA
• Stiffelio (Federico) 2017

Perfiles RRSS
Facebook: Carlos Daza Barítono

JORGE RODRÍGUEZ-NORTON

Perfiles RRSS
Facebook: Jorge Rodríguez-Norton
Twitter: @Jorge_Norton
Instagram: @jorgerodrigueznorton

GERARDO LÓPEZ

Tenor
Avilés, España

Tenor
Málaga, España

Harry. Minero

DEBUT
Das Rheingold, ( Froh) Wagner. Teatro
Campoamor 2012

ROL

Joe. Minero

DEBUT
The Little Sweep (Clem/Alfred), Britten.
Teatro Real, 2006

2019/2020

ROL

biografías | reparto

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Tamerlano (Bajazet), Händel
• Le nozze di Figaro (Don Basilio/Don Curzio), Mozart
• Die Fledermaus (Alfred), J. Strauss
• L' enfant et les sortilèges (Le théière/Le
petit vieillard/La rainette), Ravel
• El retablo de maese Pedro (Maese Pedro), Falla

RECIENTES ACTUACIONES
• Carmen, Centro de Artes Escénicas
Jiangsu de Nanjing
• Il trovatore (Ruiz), Teatro de la Maestranza Sevilla
• Die Soldaten (Young officier), Teatro Real
Madrid
• Capriccio (Criado), Teatro Real Madrid

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Lohengrin (Four noblemen), Gran Teatre
del Liceu
• María Moliner (Almanaque), Ópera de
Oviedo

EN ABAO BILBAO OPERA
• L’enfant et les sortilèges, Abao Txiki 2011
• Lucia di Lammermoor (Normanno), 2019
• Jerusalem (Un oficial) 2019
Perfiles RRSS
Web: www.divertimentomusica.com/
gerardolopez/bio.php

JOSÉ MANUEL
DÍAZ

Barítono
Bilbao, España

ROL

Happy. Minero

DEBUT
La Traviata (Marqués D’Obigny), Verdi. Teatro Ayala de Bilbao 1997

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• La Bohème (Marcello), Puccini
• Le nozze di Figaro (Il Conte Almaviva),
Mozart
• Il barbiere di Siviglia (Figaro), Rossini
• L’elisir d’amore (Belcore), Donizetti
• Falstaff (Ford), Verdi

RECIENTES ACTUACIONES
• La Bohéme (Marcello) ABAO Bilbao Opera
• Mendi-Mendiyan (Kaiku) Teatro Arriaga
Bilbao y Kursaal San Sebastián
• Carmen (Morales) Ópera Oviedo

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Mirentxu (Manu) Teatro de la Zarzuela
Madrid
• Die Zauberflöte, Teatro Villamarta Jerez
• Anna Bolena (Lord Rocheford) ABAO
BilbaoOpera

EN ABAO BILBAO OPERA
Desde 1998 ha colaborado en ABAO
Bilbao Opera en 25 títulos. Sus últimas
actuaciones han sido:
• Lucrezia Borgia (Don Apostolo Gazella)
2016
• La sonnambula (Alessio) 2016

Perfiles RRSS
Facebook: José Manuel Díaz
Twitter: @diazjs
Instagram: @josema_diaz

FERNANDO
LATORRE

Bajo-Barítono
Bilbao, España

ROL

Larkens. Minero

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• Mahagony, Teatro Arriaga Bilbao
• La bohéme, Teatro Principal de Mahón
• Tosca, Gran Teatre del Liceu

EN ABAO BILBAO OPERA
Desde 1994 ha colaborado en ABAO
Bilbao Opera en 38 títulos. Sus últimas
actuaciones han sido:
• Lucrezia Borgia (Gubetta) 2016
• Andrea Chénier (Mathieu) en 2017
• Manon (Monsieur de Brétigny) 2018
• La Bohéme (Benoît / Alcindoro) 2018
• Jerusalem (Adhemar de Montheil) 2019
Perfiles RRSS
Web: www.fernandolatorre.com
Facebook: @fernandolatorrecanto
Twitter: @FernandLatorre
Instagram: @fernando_latorre

DEBUT

CRISTIAN DÍAZ

La traviata (Marchese d’Obigny) Teatro
Arriaga Bilbao 1991

Bajo
Bogotá, Colombia

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• L’Elisir d’Amore (Dulcamara), Donizetti
• Cosi fan tutte (Don Alfonso), Mozart
• Il barbiere di Siviglia (Don Bartolo), Rossini
• Andrea Chenier (Roucher), Giordano
• Tosca (Sagrestano), Puccini

RECIENTES ACTUACIONES

ROL

Jose Castro. Bandido mestizo de la
banda de Ramerrez
Billy Jackrabbit. Indio piel roja

DEBUT
Moses und Aron, (Solostimmen), Schönberg. Teatro Real de Madrid, 2016

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO
• Rigoletto, (Sparafucile), Verdi
• La Boheme, (Colline), Puccini

2019/2020

• Andrea Chenier (Roucher), Teatro de la
Maestranza Sevilla
• Tosca (Sagrestano), Teatro Fundación de
Vigo
• Madama Butterfly (Bonzo), Kursaal Donostia
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• Andrea Chénier (P. Fleville / F. Tinville)
2017
• Salome (Soldado 1) 2018
• La Bohème (Marcello) 2018

biografías | reparto

• Don Pasquale, (Don Pasquale), Donizetti
• Die Zauberflöte (Sarastro), Mozart

RECIENTES ACTUACIONES
• Don Carlo (Diputado Flamenco), Teatro
Real de Madrid
• Andrea Chenier (Schmidt, Dumas), Teatro Maestranza Sevilla
• Tosca (Sacristán), Ópera de Oviedo

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• La Traviata (Dr. Grenvil), Teatro Maestranza Sevilla

EN ABAO BILBAO OPERA
• Manon (l'hôtelier) 2018
Perfiles RRSS
Facebook: Cristian Díaz-Bass
Instagram: @cristiandiazbasso

ITXARO
MENTXAKA

RECIENTES ACTUACIONES
• El Caserío (Eustasia), Teatro de la Zarzuela
• Gloriana (A Housewife), Teatro Real de
Madrid
• Der Fliegende Holländer (Mary), Gran
Teatre del Liceu

EN ABAO BILBAO OPERA
• Manon Lescaut (Cantante) 1986
• La Sonnambula (Teresa) 1990 y 2016
• Die Zauberflöte (Dama) 1998
• La Traviata (Flora), 2005 y 2012
• Les contes d’Hoffmann (Voix de la Mère
D’Antonia), 2006
• Roméo et Juliette (Gertrude). 2011
• Carmen (Mercedes), 2014
• Salomé (El Paje de Herodias), 2005 y
2018
• Norma (Clotilde), 2018
• Der fliegende Holländer (Mary) 2020
Perfiles RRSS
Facebook: Itxaro Mentxaka

Mezzosoprano
Lekeitio, España

DAVID LAGARES

Bajo
Bollullos par del
Condado, Huelva,
España

ROL

Wowkle. La mujer india de Billy

DEBUT
Manon Lescaut (Músico), Puccini. ABAO
Bilbao Opera 1986

ROL

PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

DEBUT

• Così fan Tutte, (Dorabella), Mozart
• Les Contes d’Hoffmann, (Niklausse),
Offenbach
• Anna Bolena, (Smeton), Donizetti
• Fedora, (Dimitri), Giordano
• Eugene Oneguin, (Olga), Tchaikovsky

Rigoletto (Marullo), Teatro Villamarta de
Jerez, 2012

Jake Wallace. Cantante ambulante

• Le nozze di Figaro (Conte di Almaviva),
Mozart
• La Bohème (Schaunard), Puccini
• Don Giovanni (Masetto), Mozart
• Adriana Lecouvreur (Il Principe di Bouilon), Cilea

RECIENTES ACTUACIONES
• Le nozze di Figaro (), Ópera Grand Avignon
• Don Carlo (Diputado flamenco), Teatro
Real de Madrid
• Andrea Chénier (Mathieu), Teatro de la
Maestranza de Sevilla
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PRINCIPALES TÍTULOS DE SU REPERTORIO

• PRÓXIMOS COMPROMISOS DESTACADOS
• La Traviata (Marchese d’Obigny), Teatro
de la Maestranza de Sevilla

EN ABAO BILBAO OPERA
• Jerusalem (Heraldo y soldado) 2019
Perfiles RRSS
Facebook: David Lagares, bajo-barítono
Twitter: @DavidLagaresBas
Instagram: @Davidlagaresbass

2019/2020
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LA
CENICIENTA
Música/Musika

Gioachino Rossini

Director de escena/
Eszena-zuzendaria

Joan Font (Comediants)

Producción/Produkzioa

Gran Teatre del Liceu

Patrocina/Babesle

Entradas /Sarrerak
abao.org
teatroarriaga.com
kutxabank.es

febrero/otsailak ‘20

29
marzo/martxoak ‘20
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VENTA DE ENTRADAS ABAO BILBAO OPERA
TEMPORADA DE ÓPERA

EUSKALDUNA BILBAO

José Maria Olabarri, 2-4 bajo. 48001 Bilbao
Taquilla, web y teléfono
De lunes a jueves y viernes víspera de
estreno: 9:00-14:00 y 15:00-19:00
Resto de viernes: 9:00-15:00
Días con función de ópera excepto sábados: 9:00-14:00 y 15:00-16:30

Avenida Abandoibarra, 4. 48011 Bilbao
Taquilla
De lunes a sábado: 17:00-20:00
Días con otros espectáculos: 12:00-14:00

TAMBIÉN EN:
ticketea.com • music-opera.com/es
• classictic.com/es • musictick.com

TEMPORADA ABAO TXIKI
ABAO BILBAO OPERA

KUTXABANK

Taquilla, web y teléfono

Web y cajeros multiservicio

TEATRO ARRIAGA
Plaza Arriaga, 1. 48005 Bilbao
Taquilla, web y teléfono

Si tienes alguna duda, contacta con nosotros.

944 355 100
abao@abao.org
abao.org

ABAO Bilbao Opera se reserva el derecho de alterar el día de las funciones y de remplazar a algún artista o colaborador sin previo aviso. Asimismo se podrán sustituir cualquiera de los espectáculos o iniciativas programados.
Síguenos:

Fotos de ensayos © E. Moreno Esquibel
© ABAO Bilbao Opera, Bilbao, 2020. Prohibida la reproducción
parcial o total de los textos e imágenes, por cualquier medio,
sin previa autorización expresa de los editores.
EDITA: ABAO Bilbao Opera • DL: BI-XXX-2020
Creación, maquetación y diseño: The Mood Project
Impresión: Samper Impresores (Grupo Garcinuño)
ABAO Bilbao Opera no se responsabiliza de los posibles errores
de transcripción o impresión del contenido de esta publicación.

P.V.P. 5€
ABAO Bilbao Opera es miembro de:

EL CONCIERTO

abao.org

Euskalduna Bilbao
abril/apirilak ’20

25

CUATRO GRANDES VOCES,
CORO Y ORQUESTA
APARTEKO LAU AHOTS,
KORUA ETA ORKESTRA BAT

Joyce El-Khoury
Marianna Pizzolato
Paolo Fanale
Simón Orfila

Patrocinador exclusivo de la ópera /
Operare honen babeslea

Dirige / Zuzendaria:

Nicola Luisotti

Orquesta Sinfónica Verum
Coro de Ópera de Bilbao

