
El nombre de Amilcare Ponchielli está inevitablemente 
ligado al de Giuseppe Verdi. Los descubrió el mismo 
editor (el célebre Giulio Ricordi), compartieron libre-
tista -Arrigo Boito-, y ciertas arias y conjuntos de La 
Gioconda recuerdan poderosamente a la música del 
autor de Il trovatore. Coincidían hasta en la admiración 
por el poeta nacionalista Manzoni, a quien el genio de 
Busseto dedicó su Réquiem y del que Ponchielli adaptó 
un texto para su primera ópera, I promessi sposi.

Sería injusto, sin embargo, considerar al maestro 
de Cremona (1834-1886) un mero imitador. “Era un 
compositor hecho y derecho, con un estilo melódico 
propio, espontáneo y muy cantable, y una armonía 
modernísima”, describe Paolo Isotta, crítico del Corriere 
della sera. De hecho, se le considera un precursor del 
movimiento que encabezarían a finales del XIX dos de 
sus alumnos en el Conservatorio de Milán, Mascagni y 
Puccini: el verismo. Muchos de sus rasgos los anticipó 
La Gioconda, como el canto directo, potente y emotivo 
(ya sin las florituras de Donizetti y Bellini), la magnífica 
orquestación o el uso del leitmotiv. El más reconocible 
suena en la obertura y luego en la voz de la Ciega, que 
se dirige a Laura, su salvadora. La bella melodía del 
verso “a te questo rosario” se asocia a la compasión. 

Eso sí, La Gioconda no es ni de lejos una obra verista. 
Pese a sus detalles escabrosos (¡Badoero prepara un 
ataúd a su propia esposa!), respeta siempre el refina-
miento y los esquemas de la Grand Opéra francesa, 
que puso de moda el celebérrimo Meyerbeer: argu-
mento complicado en una época remota, personajes 
de todos los registros vocales (cada uno con su aria 
de lucimiento), números electrizantes y, en esencia, 
una espectacularidad que subrayan el coro y el ballet. 
La escena más famosa es la  “Danza de las horas”, que 
Disney incluyó en la película Fantasía.

El talento de Ponchielli se demuestra, sobre todo, en su 
conocimiento de la voz. No solo porque regala melo-
días deliciosas a los seis protagonistas, sino porque 
diferencia a cada uno por su forma de cantar: frente 
al lirismo de Enzo, el malévolo Barnaba se muestra 
juguetón en su dúo: disfruta haciendo sufrir. Y en el 
duelo entre Laura y Gioconda, la primera parece tímida 
y frágil; la segunda es apasionada, casi animal. Su 
retrato psicológico se completa en el aria Suicidio.

Aunque se conozca más la poética aria Cielo e mar, 
del tenor, lo más brillante de la ópera pertenece a 
la soprano: la inolvidable frase “Enzo adorato”, que 
mediado el primer acto comienza en pianísimo, crece 
hasta el forte y vuelve a desvanecerse (messa di voce). 
Treinta segundos celestiales que coronaron a Maria 
Callas en su primer gran papel, en Verona en 1950.

Barcelona asiste a un acontecimiento: el debut de Iréne 
Theorin como Gioconda. La soprano sueca ha cimentado 
su carrera en torno al repertorio dramático. La Scala, 
París o el Metropolitan la han ovacionado como Brunilda, 
Turandot o Elektra. De pronto, asume un rol netamente 
italiano; un reto del que sale airosa gracias a su potencia, 
flexibilidad, enorme registro y musicalidad.

Ningún lugar mejor que el Liceu, un teatro que la adora 
desde 2012: hace año y medio puso en pie al público y la 
crítica con su memorable Isolda. La acompaña un elenco 
sólido, con figuras como la veterana mezzo Dolora Zajick 
(67 años), el intachable bajo barítono Ildebrando d’Ar-
cangelo o la madrileña María José Montiel, siempre una 
garantía. Se estrenan en la Rambla el versátil tenor lírico 
Brian Jagde, premio Operalia en 2012, y el director García 
Calvo, uno de los pocos españoles habituales en la Ópera 
de Viena.

Suele decirse que el milanés Pier Luigi Pizzi (1930) es el 
escenógrafo idóneo para La Gioconda. Se formó con mitos 
como Giorgio Strehler y Luca Ronconi, rodó con Vittorio 
de Sicca o Fellini y, no menos importante, vive desde 
hace diez años en Venecia, donde se desarrolla la trama; 
su casa es el palacio renacentista que servía de taller a 
Tiziano. Está acostumbrado al dramatismo, muy presente 
en este libreto, donde se quema un barco en directo.

Esta coproducción del Liceu con el Real y la Arena de 
Verona ya se vio aquí en 2005. Conserva el sentido de la 
composición del octogenario Pizzi (que estudió arquitec-
tura), su construcción de atmósferas mediante la luz y la 
niebla, su pureza de líneas (puentes, escaleras que subrayan 
las relaciones de poder) y los juegos de color. El montaje es 
uno de los más caros de la historia de este teatro, con 230 
artistas y 80 técnicos, el doble de lo habitual. Aunque, como 
siempre, ha habido imprevistos: en la première, Theorin 
causó baja por una pulmonía; la sustituyó Anna Pirozzi.

¿Dónde reside el encanto de La Gioconda? Lo resumió 
el musicólogo Ottorino Respighi: “Desagrada a la crítica, 
pero es muy querida por el público, que en estos casos 
siempre tiene la razón”. De hecho, es la única ópera 
italiana contemporánea a Verdi que le miró de tú a tú 
en popularidad y calidad. Ponchielli colaboró con otro 
compositor que se negaba a seguir a la sombra: Arrigo 
Boito. Dos personalidades opuestas: el primero, profesor 
y organista de iglesia, continuista de la tradición clásica, y 
el joven Boito, quien promulgaba una reforma de la ópera 
italiana que la acercara a Wagner (¡sacrilegio!). Muy respe-
tados en su época, hoy se los recuerda como autores de 
una sola obra. En el caso de Boito fue cierto: después 
de impresionar con su rompedora Mefistofele, no volvió 
a escribir partituras. En cuanto a Ponchielli, puso todos 
sus esfuerzos en Marion Delorme o El hijo pródigo… sin 
mucho éxito.
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Director musical: Guillermo García Calvo
Director de escena: Pier luigi Pizzi
Decorados y vestuario: Pier Luigi Pizzi
Iluminación: Massimo Gasparon
Coreografía: Gheorghe Iancu
Dramaturgia: Klaus Bertisch
Maestra del coro: Conxita Garcia

Orquesta sinfónica y coro del Gran Teatre del Liceu

artistas, Personajes y voces

Iréne Theorin | La Gioconda, cantante callejera | soprano
María José Montiel | La ciega, su madre | contralto
Ildebrando D’Arcangelo | Alvise Badoero, inquisidor 

| barítono
Dolora Zajick | Laura Adorno, su esposa | mezzosoprano
Brian Jadge | Enzo Grimaldo, noble de Génova | tenor
Gabriele Viviani | Barnaba, espía de la inquisición | 

barítono
Carlos Daza | Zuane, barquero | bajo
Alessandro Riga | Bailarín principal (CND)
Letizia Giuliani | Bailarina principal
Coro | Senadores, marineros, pueblo

• Ópera en cuatro actos
• Estrenada el 8 de abril de 1876 en La Scala de Milán
• Música de Amilcare Ponchielli, libreto de Arrigo Boito, 

basado en un drama de Víctor Hugo
• Duración: 3 h 53 min [Acto I: 58 min | desc.: 26 min | 

Acto II: 40 min | desc.: 24 min | Actos III y IV: 85 min ]
• En italiano con subtítulos en castellano

Que el título no lleve a engaño: la obra nunca alude 
a Leonardo Da Vinci o su pintura. Fue tan solo una 
ocurrencia de Arrigo Boito. El libretista, entre los 
numerosos cambios que introdujo sobre el drama de 
Victor Hugo (Angelo, tirano de Padua), rebautizó a la 
protagonista, originalmente Tisbe, como “Gioconda”, 
que en italiano viene a decir “alegre”. Además, situó 
la acción en la Venecia del siglo XVII y convirtió al 
pérfido Barnaba en un personaje omnipresente. La 
trama, un dramón de pasiones, venganza y sacrificio, 
había inspirado antes a autores de la categoría de 
Saverio Mercadante (Il giuramento, 1837). Sin embargo, 
ni siquiera Boito, escritor de las grandiosas Otello y 
Falstaff, logró adecentar un texto enrevesado que 
acumula personajes y situaciones límite, ejemplo de los 
excesos melodramáticos del Romanticismo. La prueba 
de que nadie quedó convencido del resultado fue que 
firmó con seudónimo (Tobia Gorrio) y el compositor, 
Amilcare Ponchielli, revisó la estructura hasta cuatro 
veces después del estreno en 1876. La versión que 
ahora se representa es la que triunfó en La Scala en 
1880.

La gioconda | de amilcare Ponchielli

en directo desde el liceu de barcelona / 10 abril 2019

Cuando Gioconda está a punto de clavarle un puñal 
a Laura, el rosario que lleva en el cuello le revela que 
fue ella quien salvó a su madre. La joven cambia de 
opinión y decide ayudar a su rival, a la que deja su barca 
para que escape. Cuando vuelve Enzo, intenta hacerle 
creer que Laura ya no lo quiere, pero él no se conforma 
(Vedi là). “¡Las galeras!”, grita de pronto la tripulación: 
su rival Badoero bombardea su bergantín. Con tal de no 
entregárselo al enemigo, el príncipe le prende fuego y 
huye a nado.

acto iii 
Palacio de Alvise

El Inquisidor, furioso, acusa a su esposa de deslealtad y 
decide matarla. Para no mancharse las manos de sangre, 
la obliga a tomar un veneno: “La muerte lo venga todo, 
incluso el honor traicionado”. Mientras en la calle se oye 
la serenata La gaia canzon, Laura se dispone a beber. 
Por suerte, Gioconda sale de un escondrijo y le da un 
potente somnífero que la sume en un profundo letargo. 
La cantante, generosa, se resigna así a perder a Enzo    
(O madre mia).

En el salón del palacio de Alvise comienza la fiesta de 
máscaras. Tras un inspiradísimo ballet, la Danza de las 
horas, un repicar de campanas fúnebres anuncia la muerte 
de Laura. “¡Horror!”, grita Enzo, que descubre su rostro 
ante Badoero y lo desafía: “Me has robado la patria  y el 
amor”.  Los guardias arrestan al desertor. Desesperada, 
Gioconda pide a Barnaba que lo ponga en libertad, y le 
ofrece a cambio sus favores. Él acepta encantado, aunque 
retiene a la madre ciega como rehén para asegurarse.

acto iv
Casa de Gioconda

Después de un tristísimo intermedio orquestal, la melodía 
de un clarinete describe los sentimientos de Gioconda. 
A su casa llegan dos amigos de los bajos fondos, que 
han raptado el “cadáver” de Laura. En una escena muy 
profunda, la protagonista se cuestiona el sentido de 
su vida sin amor e incluso duda de si hizo lo correcto 
salvando a Laura: “Suicidio, solo tú me quedas...”. 

Aparece Enzo, liberado por Barnaba. El príncipe se 
muestra implacable, mientras Gioconda le suplica 
comprensión: “Quiero devolverte el sol, la alegría, el 
futuro”. Él sigue creyendo que Laura ha muerto y quiere 
vengarla, pero en el último momento la joven despierta. 
Por fin, la pareja entiende que Gioconda se ha sacri-
ficado por ellos, y se lo agradecen en el dúo Sulle tue 
mani. Después de que se marchen, vuelve el terrible 
Barnaba a reclamar su recompensa. Gioconda prefiere 
morir antes que entregarse a él, y se suicida con una 
daga. El malvado espía, humillado, trata de amargarle 
la agonía revelándole que ha estrangulado a su madre, 
pero ella ya no le oye.

acto i 
Patio del palacio ducal

La delicada obertura presenta una melodía fundamental, 
que luego oiremos en el aria de la Ciega; alude a la 
piedad. Pero primero nos trasladamos al jolgorio de los 
carnavales de Venecia (coro: Feste e pane). El diabólico 
Barnaba, espía de la Inquisición, ve llegar a la cantante 
callejera Gioconda, de la que está enamorado, y se 
declara bruscamente. Ella lo rechaza: ama al príncipe 
Enzo Grimaldo, exiliado por motivos políticos. 

Barnaba trama una intriga para conseguir lo que desea. 
Primero convence al perdedor de la tradicional regata 
de góndolas de que la derrota se ha debido a un 
hechizo de la Ciega, la anciana madre de la Gioconda. 
El pueblo se deja sugestionar y procede a linchar 
a la bruja. De nada sirve que acuda a defenderla su 
hija, acompañada de Enzo, quien está en la ciudad 
de incógnito; si finalmente se salva es gracias a la 
mediación de la esposa del inquisidor Alvise Badoero. 
Como agradecimiento, la Ciega le regala un rosario: 
la preciosa aria de contralto Voce di donna es a la que 
aludía la obertura.

El príncipe ha reconocido la voz de la mujer 
enmascarada: es Laura, con la que estuvo prometido en 
Génova, y que se ha casado por obligación con el noble 
veneciano. También Barnaba lo ha advertido, y chantajea 
al joven en un tenso dúo (Oh grido). “Yo lo sé todo (…) 
Quieres a Gioconda como a una hermana y a Laura 
como a una amante”. Propone reunirles al anochecer 
para que huyan juntos en barco (y, así, quedarse él con 
la Gioconda). Enzo acepta la propuesta. Pero el espía 
delata a Grimaldo: envía una carta anónima al Inquisidor 
en la que informa de la infidelidad (O monumento, 
aria de barítono de texto y música fabulosos). Por 
casualidad, Gioconda oye todo y está prevenida. 
Seguidamente, la plaza se llena de bailarines en el 
número musical Furlana.

acto ii 
En el barco de Enzo

Al anochecer, los marineros entonan el canto Ho, He!, 
que culmina con una barcarola. Enzo mira al horizonte, 
nervioso. Su romanza Cielo e mar permite que el tenor 
se exhiba: “¿Vendrá mi ángel? Espero con el corazón 
anhelante”. Laura llega en un bote y se produce el 
esperado encuentro (Laggiú). Sin embargo, la amenaza 
se cierne sobre ellos (el leitmotiv de Barnaba “buona 
fortuna”), y la mezzosoprano ruega al cielo en la oración 
Stella del marinar. Todo está listo para zarpar, pero 
irrumpe Gioconda para impedirlo. Las dos mujeres se 
disputan al príncipe en un dúo espléndido (Amo come il 
fulgor). Contrasta la inocencia de Laura (“Lo amo como 
el aire que da la vida”) con la visceralidad de la cantante: 
“Yo igual que el león ama la sangre”. 
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