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ÓPERA EN LA CALLE 

  

El Teatro Real ofrece con motivo de la celebración de la Semana de la Ópera, la retransmisión en directo 

y en calidad HD de una producción operística. De esta manera un gran número de ciudadanos podrá 

acercarse a este género de manera gratuita y con los mayores estándares de calidad técnica y artística.  

Ni la Asociación Manchega de Amigos de la Ópera, ni el Área de Cultura del Ayuntamiento de Tomelloso, 

podían permanecer ajenos a esta convocatoria y un año más se dan cita y colaboran para hacer posible 

que los ciudadanos de Tomelloso puedan disfrutar de esta oportunidad única de vivir la experiencia del 

arte lírico. Una de las creaciones artísticas de las que sentirse más orgullosos en la cultura occidental, 

especialmente europea.  

La ópera que hoy tendremos la oportunidad de disfrutar es una de las más populares del más popular 

autor operístico, Giuseppe Verdi. “Il Trovatore” se desarrolla en la España medieval y está basada en una 

obra teatral de autor español, como sucediera con “Don Álvaro y la fuerza del sino”.  Esta ópera es sin 

embargo famosa por ser en la que se “inventó” el Do de Pecho. Se trata de una nota en la zona conocida 

como “sobreagudos” que los tenores siempre solían ejecutar con una voz de falsete, lo que provocaba 

una desconexión con el resto de notas. Fue en el final de la cabaletta “di quella pira…” donde el tenor 

Gilbert Duprez realizaba la nota con la técnica de voz de pecho (sin afalsetar, aunque no es estrictamente 

de pecho). Ese es el primer Do de pecho documentado.  

Nota que, por cierto, no está escrita por el autor en la partitura, está escrito “solo” un sol agudo, pero el 

peso de la tradición y la expectativa es tal, que es prácticamente imposible que en las representaciones 

de esta ópera el tenor opte por cantar la nota original salvo que el protagonista se encuentre mal 

vocalmente y no esté seguro. Pero si se quiere garantizar el éxito, esa nota imposible y no escrita, es de 

obligada ejecución. 

Afortunadamente Il Trovatore no es una ópera de una sola nota. Ni de una sola cabaletta.  Es un gran 

melodrama lírico solo asequible y los más expertos y avezados cantantes del primer nivel internacional. 

Y eso es lo que tendremos la suerte de disfrutar hoy. Pónganse cómodos en sus asientos y que comience 

la magia de la ópera. 

#TRovatoreOnFire 

 

 

José Ángel Treviño, Presidente de AMAO 

 

http://www.amaopera.com/
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DURACIÓN DE LA RETRANSMISIÓN 
Sábado, 6 de julio, 21.00 horas 

 
Actos I y II: 1 hora y 12 minutos 

Pausa de 10 minutos 

Actos III y IV: 1 hora y 5 minutos 
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Únete a AMAO 

 

La Asociación Manchega de Amigos de la Ópera (AMAO) nace con sede en Tomelloso 
y pretende ser un referente cultural en la región tanto para el público general como 
para los profesionales y estudiantes del arte lírico vinculados a nuestra tierra. 

Somos una asociación joven, que quiere dar sus primeros pasos con un sello de 
calidad y calidez que la diferencie e identifique de manera muy especial, y que abra 
este género tan abrumador a un público nuevo, desenfadado y sin prejuicios.  

Para ello necesitamos tu apoyo y, cuanto más seamos, más decidido podrá ser nuestro 
camino. Si estás interesado en apoyarnos como Socio colaborador, Patrocinador o 
miembro activo en nuestro equipo, entra en nuestra web y rellena el formulario en 
"Solicitar Alta". También puedes dejarnos tus datos y nos pondremos en contacto 
contigo para hacerte más cómodo el procedimiento. 

Toda la información en www.AMAOpera.com y si tienes cualquier duda o sugerencia 
igualmente puedes escribirnos a nuestro correo eletrónico info@amaopera.com 

También puedes seguir toda la actualidad sobre nosotros en las redes sociales. Dale 

un "Me gusta" a www.facebook.com/AMAOpera    

 

 

 

 

   

Nombre Completo: 
Teléfono: Correo electrónico: Localidad: 

Interesado 
como: 

□ Socio Colabaorador □ Patrocionador □ Miembro Activo 

Comentarios y sugerencias: 

http://www.amaopera.com/es/inicio/solicitar-alta/
mailto:info@amaopera.com
http://www.facebook.com/AMAOpera
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  IL TROVATORE   

  Dramma en cuatro partes 

  Música de Giuseppe Verdi (1813-1901) 

 Libreto de Salvadore Cammarano, basado en la obra de 
teatro El trovador (1836) de Antonio García Gutiérrez 
  
Estrenada en el Teatro Apollo de Roma, el 19 de enero de 
1853 
 
Estrenada en el Teatro Real el 16 de febrero de 1854 

Coproducción del Teatro Real con la Opera de Montecarlo 
y la Royal Danish Opera de Copenhague 

  EQUIPO ARTÍSTICO 
 
 Director musical  Maurizio Benini  

 Director de Escena Francisco Negrín 

 Escenógrafo y Figurinista Louis Desiré 

 Iluminador Bruno Poet 

 Director del Coro Andrés Máspero 

  
  REPARTO 
 
 El conde de Luna Ludovic Tézier  

 Leonora Maria Agresta   

 Azucena Ekaterina Semenchuk                          

 Manrico Francesco Meli   

 Ferrando Roberto Tagliavini 

 Inés Cassandre Berthon                                  

 Ruiz Fabián Lara                                  

 Un mensajero Moisés Marín 

 

  Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real  

 

  Las funciones de Il trovatore cuentan con el patrocinio  

  de Endesa  

   
 

La retransmisión se lleva a cabo con el patrocinio de: 

Telefónica, Loterías y Apuestas del Estado, Mutua 

Madrileña, Redexis, ENIT (Organismo Oficial Italiano para 

el Turismo) y RTVE 
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MANRICO, EL HÉROE VERDIANO Y LA FUERZA DEL DESTINO 

Joan Matabosch 

 

La acción dramática de “Il Trovatore” se sitúa en la España del siglo XV, durante la guerra civil que enfrentó 

al conde Jaime de Urgell, pretendiente de la corona catalanoaragonesa tras la muerte de Martín el Humano, 

y a Fernando de Antequera, de la rama de los Trastámara, finalmente coronado rey por el Compromiso de 

Caspe (1412). Este es el contexto en el que se desarrolla la tragedia homónima de Antonio García Gutiérrez 

estrenada en el Teatro del Príncipe de Madrid en 1836 con un éxito memorable. Mariano José de Larra, liberal 

e ilustrado, fue uno de los primeros en deshacerse en elogios y en considerarla una obra “plenamente 

romántica”. Años después Benito Pérez Galdós aseguraría que el texto de García Gutiérrez escondía “una 

médula revolucionaria dentro de la vestidura caballeresca; en él se enaltece al pueblo, al hombre 

desamparado, de obscuro abolengo, formado y robustecido en la soledad: hijo, en fin, de sus obras; y salen 

mal libradas las clases superiores, presentadas como egoístas, tiránicas, sin ley ni humanidad”.  

Como afirmaba Larra, la obra es “plenamente romántica” en primer lugar porque se desarrolla en el  mundo 

de la caballería y del romance medievales, que los románticos siempre prefirieron al mundo clásico: un 

castillo, un campo de batalla, un claustro y una prisión son los espacios de la trama; y en segundo lugar 

porque el protagonista se escapa radicalmente del arquetipo del clasicismo, que era el del poderoso 

encarado a la responsabilidad de su deber. Manrico, el protagonista de “Il Trovatore”, encarna la esencia 

misma del héroe romántico trágico, obligado a jugar la partida de la vida con unas cartas marcadas por un 

destino adverso: es un proscrito social que se cree hijo de una gitana; es un rebelde comprometido 

políticamente con los Urgell, la dinastía derrotada; es un alma sensible dedicada, como trovador, a componer 

los poemas que cantarán los juglares, profesión revestida en la época de una aura de marginalidad; rechaza 

las normas sociales y cualquier sentido de la autoridad; y encima está enamorado de una dama de la corte 

en principio completamente inaccesible, pero que pronto descubriremos que lo corresponde desafiando ella 

también esas normas sociales, indiferente a la amenaza de que su amante tenga un origen tan despreciable 

para los demás. Y, frente a Manrico, el conde de Luna es la encarnación misma del antihéroe romántico: 

poderoso, perteneciente a la facción de los victoriosos Trastámara, cruel, implacable y rechazado por la dama 

que pretende.  

Es precisamente en la figura de Manrico donde convergen las dos obsesiones que enmarcan la acción, la 

pasión amorosa y la pasión por la venganza, dos tramas que tienen por protagonistas a las dos mujeres: la 

aristócrata Leonora, su amante; y la gitana Azucena, que lo ha criado desde su nacimiento y a quien cree su 

madre. Manrico es, en ambas tramas, la víctima trágica de las intrigas de los Luna. Y cuando, finalmente, el 

conde de Luna encierra en prisión a la madre y al hijo y ordena la ejecución del trovador, Azucena revela que 

Manrico es, en realidad, su hermano, que ella había raptado recién nacido para vengar la muerte de su madre 

en la hoguera por bruja pero que luego, incapaz de asesinarlo, había adoptado como un hijo enfrentándose 

ella misma a terribles pesadillas presididas por la vieja ardiendo en la hoguera y clamando venganza. 

Finalmente, muy a pesar de la voluntad de todos los demás personajes, se acabará consumando esa venganza 

que exigía la vieja desde la pira en su último aliento.  
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Será la fatalidad de este cruce de pasiones amorosas y vengativas lo que llevará a que, sin saberlo, uno de 

los hermanos ejecute al otro. Por eso Benito Pérez Galdós consideraba que “aquello de resultar hermanos 

los dos rivales, también tiene su miga: no es otra cosa que el principio de igualdad, proclamado de forma 

dramática”. Todo ello dentro de la muy verdiana idea de una “fuerza del destino” contra la que se estrellan 

los esfuerzos del héroe que, según Pierre Milza, “Verdi hizo suya desde el principio de su carrera (…) y 

alimentó toda su obra, proporcionándole su tonalidad pesimista y prometeica. Pesimista, puesto que el 

héroe verdiano es vencido al final, al igual que el hombre en su lucha contra la muerte. Prometeica, puesto 

que, aunque sea desesperado, el cuerpo a cuerpo con el destino legitima su existencia y fundamenta su 

grandeza”.  

 

Joan Matabosch 

Director Artístico del Teatro Real 
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IL TROVATORE 

ARGUMENTO 
 

ACTO I 

 

Dentro del cuarto de guardia del palacio de Aragón, el capitán Ferrando ordena a sus hombres que estén 

pendientes de Manrico, el trovador y enemigo del conde de Luna. Fuera, el conde merodea impaciente bajo 

la ventana de Leonora, esperando la llegada de Manrico. El conde está enamorado de Leonora, pero ella ama 

a Manrico.  

 

Intentando que los guardas no se duerman, Ferrando cuenta un episodio de la historia del conde: el conde 

tenía un hermano menor que quedó debilitado y enfermo por el hechizo de una gitana muchos años atrás. 

Por ello el rey la condenó a morir en la hoguera. Desde la pira, ella encargó a su hija Azucena vengar su 

muerte. Azucena secuestró al bebé del rey y lo lanzó a la hoguera para que muriera junto a su madre. A pesar 

del hallazgo de huesos de niño entre las cenizas, el rey se negó a creer en la muerte de su hijo. Muchos años 

después, en su lecho de muerte, encomendó a su hijo buscar a Azucena. 

 

Leonora, en su habitación, se confía a su amiga Inés, y le dice que ama a Manrico. Aunque Inés muestra sus 

reservas, Leonora las desdeña. Leonora escucha la voz de Manrico en la distancia y se apresura a salir a 

recibirle.  En la oscuridad, confunde al conde con Manrico, pero por suerte enseguida aparece Manrico. Ella 

corre a su lado para abrazarle. Loco de celos, el conde reta a Manrico a duelo. Este acepta el desafío a pesar 

de que Leonora hace todo lo posible por impedirlo. Los dos hombres se pierden en la noche para pelear. 
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ACTO II 

 

A la caída de la tarde, Manrico está sentado junto a la cama de su madre en el campamento gitano mientras 

se oye a los gitanos entonar su canto. Azucena, que no ha olvidado la petición de venganza de su madre, le 

cuenta a Manrico que, cuando raptó al bebé del rey, se confundió de niño y arrojó por error a la hoguera a 

su propio hijo. 

 

Aun a sabiendas de que no es su hijo biológico, Manrico le jura que su amor hacia ella sigue intacto. Después 

de todo ella siempre ha sido cariñosa y leal con él. Jura a su madre que la ayudará a obtener venganza, pero 

confiesa que es incapaz de matar al conde de Luna. Le cuenta que aunque salió vencedor en el duelo, sintió 

que una extraña fuerza le dominaba y le impedía acabar con la vida de su enemigo. 

 

Llega un mensajero que anuncia que Leonora ha entrado en un convento creyendo que Manrico ha muerto. 

Determinado a impedirlo, Manrico corre hacia Leonora, a pesar de las objeciones de su madre. En el exterior 

del convento, el conde ha preparado un plan para raptar a Leonora. La pasión que siente hacia ella es aún 

más ardiente que antes. Cuando Leonora aparece con las demás monjas, el conde pone en marcha su plan. 

Pero Manrico llega justo a tiempo para salvar a Leonora y ambos huyen juntos del conde y sus hombres. 
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ACTO III 

 

El campamento del conde ha sido instalado no muy lejos de donde se encuentran Manrico y Leonora. 

Ferrando entra con Azucena, a quien ha capturado cuando merodeaba fuera. Ella alega que ha perdido a su 

hijo y lo está buscando. Cuando el conde desvela su identidad Azucena se queda petrificada. En ese momento 

Ferrando reconoce en ella a la mujer que raptó al hermano pequeño del conde, y ordena que Azucena muera 

en la hoguera.  

 

Manrico y Leonora, enamorados y felices, están a punto de contraer matrimonio. Cuando van a pronunciar 

sus votos, irrumpe Ruiz, amigo de Manrico, y cuenta que Azucena está prisionera y condenada a morir en la 

hoguera. Manrico lo deja todo y corre en su ayuda. 

 

 

 
 

 

 

ACTO IV 

 

Cuando Manrico llega a las puertas de la prisión donde se encuentra su madre es también capturado. Ruiz 

acompaña a Leonora a la cárcel y ella promete que le salvará. Poco después llega el conde. Con el único fin 

de que su amado quede libre, ella promete entregarse al conde, pero secretamente ingiere veneno. No 

permitirá que el conde la haga suya.  

 

Dentro de la celda, Manrico consuela a su anciana madre, que finalmente se queda dormida soñando con 

días más felices. Llega Leonora y apremia a Manrico para que escape. Pero cuando este se entera de cómo 

ha conseguido llegar hasta él, se siente traicionado y se niega a abandonar la celda. Enseguida el veneno 

empieza a hacer efecto y Leonora se desploma en brazos de Manrico. Ella dice a Manrico que prefiere morir 

en sus brazos a casarse con otro hombre.   
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Cuando el conde entra en la celda, Leonora acaba de morir y ve su cuerpo exánime en brazos de Manrico.  

Encolerizado, ordena a sus hombres ejecutar a Manrico. Azucena se despierta y, cuando ve que la ejecución 

ha tenido ya lugar, grita que su madre ha sido vengada: el conde ha matado a su propio hermano.  

 

 

 


