
Nueva producción en el Teatro Real

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

(Coro Intemezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid)

Dirección musical: Renato Palumbo

Dirección de escena: David McVicar

Escenografía y figurines: Tanya McCallin

Iluminación: Jennifer Tipton

Coreografía: Andrew George

Dirección del coro: Andrés Máspero

Violetta Valéry: Ermonela Jaho

Alfredo Germont: Francesco Demuro

Giorgio Germont: Juan Jesús Rodríguez

Flora Bervoix: Marifé Nogales

Angina: Marta Ubieta

Gastone: Albert Casals

Doctor Grenvil: Fernando Radó

Giuseppe: Alejandro González

Marqués d'Obigny: Damián del Castillo

Barón Duphol: César San Martín

IIº PROYECCIÓN DEL CICLO 
“ÓPERA EN EL REAL CASINO DE MURCIA”

LA TRAVIATA

Viernes, 23 de octubre. 19.30 horas



PRIMER ACTO
Violetta Valery, una famosa cortesana, da una espléndida

fiesta en su hogar parisino para celebrar su recuperación

tras una enfermedad. Gastón, un conde, ha llevado consigo

a su amigo, el joven noble Alfredo Germont, quien

anhelaba conocer a Violetta. Alfredo, para acercarse a

Violetta, le expresa su preocupación por su frágil salud

y luego le declara su amor. Violetta lo rechaza, pero le

da una camelia, diciéndole que regrese cuando la flor se

haya marchitado.

SEGUNDO ACTO 
Unos meses después, Alfredo y Violetta viven idílicamente

en una casa del campo. Violetta se ha enamorado de

Alfredo, abandonando su antiguo estilo de vida. Cuando

Alfredo descubre, sin embargo, que Violetta ha vendido

sus pertenencias para sostener sus vidas en el campo, se

apresura a ir a París. Durante la ausencia de Alfredo, el

padre de éste visita a Violetta y le dice que la relación

con su hijo ha destruido el futuro de Alfredo y la

fortuna de su hermana (la reputación de Violetta como

cortesana ha comprometido su apellido).

TERCER ACTO 
Con el fin de vencer su dolor, Violetta se sumerge

profundamente en su anterior estilo vida. Alfredo

(regresando del exilio tras herir al barón durante su

duelo), se apresura por llegar a su lado, entendiendo que

Violetta se ha sacrificado por él, y le ruega que lo

perdone.

 

LA OBRA 
Única ópera de Verdi cuya acción se desarrolla en su

contemporaneidad, La Traviata, basada en La dama de las

camelias de Alejandro Dumas, se convirtió, tras su

inicial rechazo, en una de las obras más aplaudidas del

compositor. Y ello por los valores universales que laten

tras la tragedia de una cortesana mundana –una más de la

estela que en la historia de la ópera han sido–, que

renuncia incluso a la vida por salvar el honor de su

amante, demostrando con su abnegación una grandeza de la

que carece la hipócrita sociedad burguesa que abusa de

ella para luego rechazarla. Una historia que Verdi

consagra como mito a través de una música de una profunda

humanidad y recreación psicológica de los personajes y

sus sentimientos. Esta temática sobre la que gira la

ópera, protagoniza también la puesta en escena de David

McVicar, quien, con su habitual elegancia, sitúa el drama

en un mundo de referencias románticas sin dejar de

percibir la mirada actual.

Duración: 2.12 horas 

Descanso: 20.30 horas. (20 minutos)

Durante el descanso se ofrecerá una copa de champán a los

asistentes en la Antesala del Salón de Actos.


