
FICHA ARTÍSTICA
Melodramma en tres actos. 

Música de Giuseppe Verdi

Libreto de Antonio Somma, basado en el libreto de

Agustin Eugène Scribe Locle para la ópera Gustave

III, ou le bal masqué de Daniel Auber

Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatre del

Liceu

Coro Infantil Amics de la Unió de Granoller

Director musical | Renato Palumbo

Director de escena | Vincent Boussard

Escenógrafo | Vincent Lemaire

Figurinista | Christian Lacroix

Iluminador | Guido Levi

Directora del coro | Conxita Garcia

Director del coro infantil | Josep Vila i Jover

Riccardo | Piotr Beczala

Renato | Carlos Álvarez

Amelia | Keri Alkema

Ulrica | Dolora Zajick

Oscar | Elena Sancho Pereg
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SEGUNDO ACTO
En el campo de ejecuciones, a medianoche, Amelia

está siguiendo las indicaciones de la hechicera

mientras medita sobre su amor y su suerte. Entonces

llega Riccardo quien, ya confiado por lo que le

escuchó decir frente a la hechicera, decide hablar

de sus sentimientos. 

Luego de dudarlo ella revela lo que siente su

corazón pero también lo imposible que es consumarlo.

Renato, aún preocupado por la seguridad del

gobernador, lo ha seguido y al encontrarlo allí con

una mujer (a quien no reconoce puesto que ella se

cubre el rostro) le pide al gobernador que huya, que

tiene informes de que los conspiradores lo siguen.

TERCER ACTO
En casa de Renato, este, lleno de ira, discute con

su mujer a quien acusa de infiel y a quien indica

que le dará muerte en castigo. Amelia desesperada le

ruega que le permita antes despedirse de su único

hijo. Su esposo le pide que vaya entonces a verle, y

al quedarse solo reflexiona en medio de su dolor que

no es la sangre de la mujer que ama lo que lavará la

ofensa, sino la del gobernador. 

LA OBRA 
Envidias y conspiraciones, aunque también pasiones

amorosas, celos, venganzas y el perdón final

confluyen en una obra maestra de Verdi, que despertó

las iras y prohibiciones de la censura del momento

hasta obligar a compositor y libretista a realizar

cambios en la misma: de la Suecia original al lejano

Boston.

Duración: 2 horas y 20 minutos.

Descanso: 19 horas (20 minutos. 

 

PRIMER ACTO
Hay rumores de una conspiración contra el

despreocupado gobernador Riccardo. Lo interrumpe su

paje Óscar, quien le trae la lista de los invitados

al baile de máscaras que está organizando. El

gobernador recuerda entonces que entre los invitados

está Amelia, una mujer a la que ama en silencio y

que está casada con su amigo íntimo Renato.  

Amelia confiesa a una bruja su amor imposible por

Riccardo y le pide ayuda para olvidarlo, sin saber

que el mismo gobernador la está escuchando,

emocionado por saber que su amor es correspondido

 


