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LByron 

-un verano sin verano- 
 

Agustí Charles 

 

ópera en dos actos  
libreto de Marc Rosich 

 

En catalán con sobretítulos en alemán 

LByron, un verano sin verano-, ópera del compositor catalán Agustí Charles y del dramaturgo 
Marc Rosich, responde a un encargo del Staatstheater de Darmstadt, programado para la 
temporada 2010/2011. Este mismo teatro estrenó en 2007 con éxito la ópera de cámara La 
Cuzzoni, sobre una prima donna del siglo XVIII, encargada por el Festival d’Òpera de Butxaca 
de Barcelona. Charles, formado en Barcelona, amplió estudios en Europa y América, cuenta 
con una brillante trayectoria como compositor avalada por numerosos e importantes premios 
–entre los cuales el de la Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas (AEOS) por Seven 
Looks que se interpretó en toda España entre 2004 y 2008– y también como musicólogo. Es 
profesor en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC). Su música se ha interpretado por todo el mundo.  
 
El libreto, escrito por el dramaturgo Marc Rosich, sitúa la acción en la Europa tras la derrota 
de Napoleón en Waterloo. Al mismo tiempo que éste caía en el campo de batalla, en el 
Océano Pacífico entraba en actividad el volcán Tambora, que lanzó una tóxica nube de ceniza 
que atravesaría todo el planeta perturbando el orden de las estaciones. La nube llegaría a 
Ginebra el verano de 1816 acompañada de aparatosas tormentas, dejando atrapada en sus 
villas de verano a una curiosa partida de exiliados ingleses Lord Byron, Percy B. Shelley, su 
amante Mary, Claire Clairmont, hermanastra de Mary, y el Doctor Polidori. Una reunión en 
medio de un “verano sin verano” que dio como fruto dos de los textos más importantes de la 
literatura gótica: Frankenstein y El vampiro.  
 
Orquesta, coro y voces construyen un espacio sonoro envolvente que sitúa al oyente en medio 
de la ópera, desde la escena, que se configura también como un gran instrumento, hasta la 
percusión ubicada dentro mismo de la sala, pasando por una sutil amplificación que permite 
adentrarse en el subconsciente de los protagonistas y adivinar sus obsesiones. En resumen, 
una experiencia dramática que nos hace viajar bajo la misma piel de los protagonistas. 
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Síntesis argumental  
 
Lord Byron, huyendo de los litigios con su esposa, busca aire fresco e inspiración en Villa 
Diodati, junto al lago Lemán. Pero el afamado poeta tiene que sufrir la molesta compañía de 
su nuevo médico de cabecera, el doctor Polidori, joven pusilánime con ínfulas de escritor que 
está fascinado por Byron. También se detienen en el lago el poeta visionario Percy B. Shelley y 
la discreta Mary, su amante y futura señora Shelley. Les acompaña Claire Clairmont, frívola 
hermanastra de Mary, aspirante a cantatriz e instigadora del viaje de los Shelley a Ginebra, ya 
que está embarazada en secreto de Byron. La instantánea complicidad entre el fervoroso 
Byron y el idealista Percy B. Shelley, que habían leído sus respectivas obras y hacía tiempo 
que deseaban conocerse en persona, provoca la ira subterránea de Polidori, que se siente 
humillado y relegado. El grupo se entretiene leyendo relatos de terror hasta altas horas de la 
madrugada al calor de una chimenea. Lord Byron, para soportar mejor las largas y tediosas 
horas, propone a los presentes una curiosa disputa literaria: cada uno escribirá un cuento de 
terror, sugestionado por el ambiente tenebroso. La disputa dará como fruto dos de los textos 
más importantes de la literatura gótica. Mary Shelley escribe las páginas iniciales de su 
Frankenstein, en un velado acto de venganza por las ausencias y arrebatos místicos de Percy 
B. Shelley. Por su parte, Polidori redacta el relato El vampiro, parodiando una narración 
inacabada de Byron, e iniciando una nueva tradición de vampiros refinados y seductores que 
culminará con el Drácula de Stoker. Irónicamente, El vampiro sería publicado bajo la autoría 
de Byron. 
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Volcanes 
 
Mientras escribo estas líneas estoy en Copenhagen. Estamos a mediados del mes de abril y 
hace un par de días que en Islandia el volcán Eyjafjälla ha entrado en actividad. Y a pesar de 
su nombre impronunciable, el volcán está en boca de todos en la ciudad. La nube de ceniza 
expulsada por una de sus chimeneas planea sobre el norte de Europa y las calles de 
Copenhagen están llenas de viajeros desprevenidos que han quedado atrapados por el cierre 
del espacio aéreo. Al contrario que gran parte de ellos, no estoy en Copenhagen de paso. Me 
encuentro en Dinamarca trabajando en la dramaturgia de un nuevo proyecto con Calixto 
Bieito, un encargo del Betty Nansen Teatret, a pocos minutos del centro de la ciudad. Hace un 
par de semanas que han empezado los ensayos y aun queda un mes y medio para el estreno 
de la pieza en el Festival de Bergen. Este fin de semana Calixto planeaba escaparse a ver la 
familia en Barcelona, pero el volcán no ha querido que fuera así. Lo mismo les ha pasado a 
Rebecca, la escenógrafa del proyecto, e Ingo, el figurinista, que ya tenían sus billetes para 
hacer una escapada a casa, en Alemania. En la mesa de al lado del restaurante francés donde 
cenamos los cuatro, un representante internacional de la cerveza belga Chemay se toma con 
filosofía el inesperado suplemento de vacaciones ante un plato de marisco y nos comenta que 
su homónimo en el mercado español también está incomunicado. Después, en el bar de al 
lado, con música de guitarras en directo, compartimos con él unas copas y nos explica el 
rumor que ha habido hombres de negocios que, desesperados, han llegado a pagar miles de 
coronas para que un taxi les llevara de Copenhagen hasta Berlín o París. Yo, mientras 
seguimos escuchando las historias del representante belga, ahora en inglés, ahora en francés, 
no puedo dejar de relacionar el volcán islandés con el Tambora, el volcán indonesio que en 
1815 entró en erupción con tal virulencia que, un año después, Europa y América se quedaron 
sin verano. Las consecuencias de esta otra nube de ceniza también cogieron desprevenidos a 
un grupo de turistas ingleses en la orilla del lago Lemán, a los pies del Mont Blanc. Como 
consecuencia de las insólitas tormentas de verano, el grupo, formado por Lord Byron, su 
doctor Polidori, Percy B. Shelley, Mary Shelley y su hermanastra Claire Clairmont, se vio 
obligado a recluirse en Villa Diodati y de esta reclusión, del ambiente electrizante de aquellas 
noches, con el repique de la lluvia contra los cristales, nacieron dos de las obras puntales de 
la literatura gótica romántica, Frankenstein y El vampiro. 
Yo conocía la historia desde hacía tiempo. Debo confesar que siendo adolescente corría por 
casa una copia de la fabulosa cinta Remando al viento, de Gonzalo Suárez, que acabó con las 
imágenes un poco borrosas por el exceso de visionados. Todo el poso de sensaciones que 
había dejado en mí la película volvió a surgir cuando un día, ahora hace más de dos años, 
mientras con Agustí Charles buscábamos tema para nuestra segunda colaboración operística, 
hice un descubrimiento en una librería cercana a mi casa. 
Se trataba de una colección de cuentos que intentaba reproducir los frutos de una de 
aquellas noches de tormenta en Villa Diodati, alrededor de la chimenea, justo la famosa 
noche en la que Lord Byron desafió a sus invitados a escribir una narración breve que se 
inspirara en los relatos de terror recogidos en el libro Fantasmagoriana, que habían estado 
leyendo noche tras noche hasta llegar a la última página. En vistas de que se quedaban sin 
diversión nocturna, Byron les propuso que escribieran ellos mismos los materiales que les 
tenían que distraer durante aquel aislamiento del mundo que parecía que no tenía que acabar 
nunca. 
Era evidente que la anécdota de Villa Diodati era un material de alto voltaje para la 
elaboración de nuestra nueva ópera y así es como nació la idea seminal de LByron, un verano 
sin verano. Para empezar, nos basábamos en unos personajes que, a pesar del interés propio 
de su vastísima obra literaria, nos ofrecían un entramado complejo de relaciones de afecto y 
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desafecto. Partíamos de la figura indiscutiblemente magnética de Lord Byron, consciente del 
propio genio, pero a la vez acomplejado morbosamente por una cojera congénita. A su lado, 
teníamos al doctor Polidori, atraído de forma enfermiza por la luz desprendida por Byron pero 
a la vez diana de todas sus burlas, frustrado por la incapacidad de su pluma y celoso por la 
nueva amistad surgida entre el poeta y Percy B. Shelley. Éste, por su lado, vive embriagado 
por el mundo de abstracciones surgido de su cabeza, el universo de sensaciones nacidas de su 
imaginación y que lo hermanan íntimamente con la naturaleza y que, por tanto, lo alejan de 
la realidad y, por extensión de Mary. Por su lado, ella sufre la alienación de su hombre al 
mismo tiempo que intenta hacer escuchar su voz como escritora en un mundo donde el único 
acto de creación que se le permite a una mujer es la maternidad. Y finalmente, la voluble 
Claire Clairmont, enamorada de Byron y secretamente embarazada de él, se enfrenta a la vida 
desde el máximo pragmatismo. Esta red de relaciones llena de matices se ha convertido en la 
base sobre la que hemos construido toda la ópera, con la intención de abordar el libreto no 
tanto desde la creación intelectualoide y cerebral, sino desde la organicidad que pedían los 
personajes y sus situaciones dramáticas. Ésta también ha sido una apuesta por una 
teatralidad determinada, que no antigua, con un cierto propósito de ir en contra de ciertos 
experimentos de una modernidad mal entendida que olvidan el componente escénico que 
debe tener toda ópera. 
El descubrimiento del protagonismo que tuvo la erupción del Tambora sobre los destinos de 
nuestros personajes fue un momento clave para la construcción de la pieza, tanto desde el 
punto de vista dramatúrgico como musical. Así pues, quisimos imaginar que la ópera 
empezaba con la explosión del volcán al otra lado del planeta, en el Pacífico, y sus ecos 
llegaban a la Europa deshecha después de Napoleón, el rugido de la erupción planeaba por 
encima del campo de Waterloo (donde, según está documentado, Byron y Polidori hicieron 
parada) y, finalmente, su eco, en forma de tormenta, arrinconaba y acorralaba a nuestros 
personajes entre las cuatro paredes de Villa Diodati. Además queríamos que el efecto dominó 
de esta erupción acabara desembocando en la escritura de los cuentos, como si esta marea 
influyera de forma decisiva a la hora de inflamarles la imaginación. Así, para nosotros, la 
orquesta y el coro han acabado formando un todo orgánico que nace con la erupción del 
volcán y que, a partir de este latigazo inicial, se propaga como un ser vivo a lo largo de la 
pieza, convirtiéndose en un cojín animado sobre el que descansa la voz declamada de los 
cantantes. El conjunto formado por orquesta y coro es una fuerza natural que se transforma, 
que ahora es el murmullo del bosque, ahora es el rugido de la tormenta, ahora es la voz de los 
muertos y ahora es el espejo de las palabras surgidas de la boca de los que están vivos… 
como si todos los músicos fueran parte de un mismo organismo dotado de vida, en continua 
transformación. 
Escuchando aun las anécdotas del representante belga (unas historias que nunca hubiera 
podido escuchar si no hubiera habido la irrupción en nuestras vidas del volcán islandés) no 
puedo esconder una sonrisa. Quién nos iba a decir, a Agustín y a mí, que los ecos del Tambora 
tendrían tanto eco en fechas tan próximas al estreno de nuestra nueva ópera. 
 
Marc Rosich 
Libretista 
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Hacia un nuevo modelo de ópera: LByron, un estiu sense estiu/un verano sin 
verano 
 
Escribir una ópera hoy es, probablemente, el reto más fascinante para un compositor. Y no lo 
es solamente por el hecho de lo que representa la envergadura de un proyecto semejante —
algo que sin duda tampoco debe menospreciarse—, sino por lo que de responsabilidad tiene 
en uno de los géneros donde existe un magnífico repertorio, por lo que las posibilidades de 
alcanzar una excelencia semejante a la de algunos autores del pasado parece difícilmente 
alcanzable. Los modelos creativos de los compositores actuales han cambiado singularmente 
a lo largo del siglo XX y XXI, y no digamos con respecto a los compositores del XIX. Los retos 
que debían afrontar Mozart, Verdi, Puccini, Wagner o Strauss, por citar sólo algunos de los 
más destacados, son hoy muy distintos, pero no lo es el público que acude a la ópera que, 
como antaño, sigue buscando un espectáculo que le interese, le entretenga y, sobre todo, le 
seduzca. Hablo en primera persona, está claro, pero no creo ser nadie tan extraño por el 
hecho de ser compositor, ya que en el fondo no soy otra cosa que un oyente más. 
Con anterioridad a LByron ya había escrito una ópera de cámara, La Cuzzoni, también con 
libreto de Marc Rosich, la que sería mi bautizo en el género, y con ella aprendí algo que ha 
sido y es fundamental en mi modo de concebir el drama musical: la ópera, como ningún otro 
género, precisa y obliga a la comunicación con el oyente, que necesita tanto de ser 
sorprendido como seducido. Agradar no es más que la suma de ambas cosas, por lo que esto 
es algo que no me preocupa a la hora de hacer mi trabajo: entiendo que, como oyente que 
soy, lo que me seduce a mí podrá seducir a los demás. El proyecto intelectual que rodea al 
trabajo de concebir la ópera y finalmente realizarla es algo totalmente personal, equivalente 
al que tiene que hacer un arquitecto con los planos y los obreros que construyen su edificio. 
Esto concierne al oficio, a mi labor como compositor. No me interesa demasiado que el 
oyente conozca el cómo se hizo, sino lo que finalmente está hecho. Prefiero que se deje llevar 
por las imágenes acústicas que le genera su subconsciente, que descubra paso a paso la obra, 
y que en última instancia conecte con ella. Lo inefable que tiene al final toda obra musical es 
algo que no puedo controlar, porque dependerá de muchos parámetros: el tipo de público, su 
disposición a participar y a dejarse llevar, la adecuación de la obra a su momento, etcétera.; 
un sinfín de ítems que por mucho que los pretenda medir son al fin y al cabo incontrolables, 
porque ¿acaso podemos definir con palabras concretas e incontestables que Tristán e Isolda 
de Wagner es una obra maestra?, sin embargo todos asentimos, aunque no podamos 
describirlo. Yo pretendo seducir con unos sonidos que describen a unos personajes y su 
historia, el oyente decidirá si lo conseguí o no....., ése es el riesgo, mi riesgo, lo que asumo sin 
temor, por lo que lo que les cuento a continuación no es más que un intento de hacerme 
entender en algo probablemente imposible: explicar el mundo de los sonidos con palabras. 
LByron, un estiu sense estiu/un verano sin verano, se desarrolla a partir de dos parámetros 
esenciales que a su vez se encuentran en la síntesis argumental del texto: realidad e 
irrealidad. La realidad lo conforman las inquietudes terrenales de los protagonistas, las dichas 
y miserias de un encuentro fascinante y maravilloso, que se tornará en ellos en algo cruel e 
incontrolable. La irrealidad forma parte de una idea que nace de la propia realidad y, como 
buena parte de las cosas de la vida, nos conduce finalmente al extremo de lo existencial, 
donde la irrealidad supera a la realidad. 
El comienzo de la ópera nos sitúa en el primer lugar de paso de varios de nuestros 
protagonistas: el campo de batalla de Waterloo, donde la desolación y la quietud invade 
hasta lo más profundo del ser; un sitio en el que la muerte vive oculta bajo la tierra, como un 
fantasmal castigo a la obstinación de los hombres. A lo largo de toda la ópera la muerte es 
representada por la voz masculina, la de los soldados caídos en el campo de batalla, que son 
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en sí mismos el grito que surge del interior de la tierra, su rugido. Cuando Polidori escribe su 
primera carta, sentado en el campo de batalla, de su pluma emanan los efluvios de una 
muerte que a pesar del tiempo pasado vive en el paisaje que le rodea: muerte —coro 
masculino— y vida —coro femenino— conforman la realidad del hombre, ambas son su 
obstinación. La explosión del volcán Tambora, cercano a los días en los que nuestros 
personajes visitan el lago Lemán, en Ginebra, parece el presagio de un desenlace poco 
halagüeño, una premonición. 
Existe pues en la ópera, el objeto de situar al oyente dentro de la escena, para que sienta en 
su propia piel los sonidos y reconozca con ellos sus sensaciones. Con un lenguaje casi 
cinematográfico, sonido e imagen transportan al oyente al centro de un calidoscopio sonoro 
en el que la esencia de la historia es percibida como una eventual realidad individual. Para 
ello toda la escena configura un instrumento enorme, donde la dimensión acústica atrapa al 
oyente y le traslada a los lugares donde transcurre el drama: sonido y movimiento parecen 
una misma cosa, y ambos poseen el propósito de acercar al oyente a un reminiscente drama 
wagneriano, donde todos los elementos que participan, coro, orquesta, además de los músicos 
que se hallan en la escena y el decorado en el que resuenan los sonidos de la naturaleza, 
sirven para arropar a los solistas, que poco a poco van desgranando una historia donde la 
realidad e irrealidad aparecen como algo indivisible. Desde el sarcasmo de Lord Byron a la 
debilidad existencial de Polidori, pasando por la infantil Claire, la discreta pero imponente 
Mary, el imaginativo y alocado Percy, además de Fletcher, el criado cómplice, cada personaje 
es su voz: las palabras y los sonidos que emanan de la voz de cada uno de ellos es un reflejo 
de cómo piensan y de cómo actúan, por lo que la música nos muestra, además de lo que 
parecen, lo que en esencia son, algo que de uno u otro modo es imposible describir con 
palabras y gestos, pero que la abstracción de la música nos permite reconocer de modo 
subliminal. 
La ópera se inicia así con el rugido de los muertos del campo de batalla, que como se ha 
mencionado anteriormente, es representado por las voces masculinas del coro, que desde 
ultratumba piden permiso para hablar. Las voces femeninas representan justo lo contrario, el 
sueño, el ideal imposible, de aquí que no sea hasta bien avanzada la ópera cuando ambos 
grupos —hombres y mujeres— se hallan en conjunto. El gran coro de voces será el nexo que 
une realidad e irrealidad, lo tangible y lo intangible, representado en música por los dos 
extremos que son en esencia el sonido por si solo y la palabra: el coro intenta construir a lo 
largo de la ópera un idioma imposible, pero que en su continuo intento de edificación acaba 
por subrayar los diálogos de las voces solistas, añadiendo un juego dramático-musical que las 
sitúa en el centro de cada escena. Éstas, al contrario del coro, se nos aparecen diáfanas, con 
un lenguaje transparente y tremendamente real, dibujando cada personaje con una 
gestualidad musical que subraya su carácter, lo que nos permite observar lo intangible: sus 
virtudes y debilidades.  
La descripción de cada momento se aparta pues de la mera representación musical del 
melodrama romántico, alejándose de la idea del “leitmotiv”, para acercarse a la descripción 
microscópica e hiperrealista de cada escena y de su contenido. No hay lugar para la 
superficialidad en una historia en la que los personajes se describen a sí mismos, mostrándose 
desnudos en su fuero interno, transformados solamente por aquéllos que les acompañan. Su 
exterior cambia con respecto a quien les observa, desde lo que cada uno cree ser, hasta como 
se creen observados. De este modo, la superposición de las dos realidades en la penúltima 
escena del segundo acto refleja al mismo tiempo quienes son y en quienes se convertirán —o 
quizá ya se han convertido: la descripción perturbada y delirante de sí mismos. Éste es un 
momento en el que la música deja paso al ruido cacofónico de una realidad imposible, donde 
finalmente el genio de sus creadores dejará paso a una realidad tensa, llena de 
contradicciones, y al final de una inquietante sobriedad. 
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Pero quiero recalcar la importancia que en esta ópera tiene la naturaleza y su relación con el 
hombre, ya que de uno u otro modo es ella quien les transforma, la que les provoca el sueño 
de quienes imaginan ser. Así, la representación de la explosión del volcán Tambora, la Gran 
Tormenta con la que se inicia el segundo acto, y la imponente representación del Mont Blanc, 
son tres momentos instrumentales de la ópera en los que orquesta y coro se nos muestran 
como imponentes columnas sonoras que se alargan al infinito, donde un mar de sonidos 
acaba construyendo una trama tímbrica de grandes proporciones que  se diluye y reaparece 
constantemente, formando un tejido sonoro que de modo líquido parece rodear al oyente, 
acompañándole de una escena a otra. El contrapunto a esa fluidez sonora se encuentra en las 
escenas donde Lord Byron y Mary Shelley respectivamente, con canciones turcas el primero —
Acto I— y en el juego de damas la segunda —Acto II—, configuran dos fragmentos trepidantes 
donde se solapan historias y discusiones sobre lo que es y representa para cada uno de los 
personajes la vida y la muerte, ideas que poco a poco conformarán parte del drama que 
paulatinamente nos lleva al núcleo de la ópera: el desafío de los relatos de Lord Byron.  
La música aquí escrita es pues un relato musical que, junto al texto, configuran un intento de 
llegar al oyente por una vía no explorada, o al menos así lo entiendo como compositor. En la 
obra existe un empleo del timbre y los sonidos que nos muestra aquello que no se observa en 
una mirada convencional, y que más allá de relatar un drama se adentra en la abstracta 
descripción del detalle minúsculo, con una realidad casi infinita: una hiperrealidad, Quizá sea 
un intento imposible, una utopía, pero, ¿acaso la emoción que a menudo nos produce la 
música no es ya en sí mismo una utopía?, ¿no es eso algo impredecible e intangible?. 
Escuchen, vean y luego decidan.   
  
 
Agustí Charles 
Compositor 
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Nueva vocalidad: LByron, un intento de renovar modelos. 
 
Hablar de vocalidad en la ópera es, quizá, hablar de los grandes nombres de la historia de la 
música que fueron capaces de alcanzar un modelo que a día de hoy es referencia ineludible 
de la que consideramos ópera tradicional. Así, partiendo del hecho de que existe una ingente 
cantidad de modelos que la tradición ha convertido en estándares, parece difícil obtener un 
nuevo modo de articulación vocal que sea minimamente convincente y, sobre todo, 
equiparable al uso que de ella se ha hecho hasta la actualidad, lo que abarca prácticamente a 
todos los idiomas de occidente.  
 Ahora bien, tampoco podemos ocultar que en el idioma catalán —y por ende, el castellano—, 
no parece haberse solucionado este problema con la misma eficacia que en la ópera italiana, 
alemana, francesa, y también anglosajona. Me refiero a lo que concierne a su capacidad de 
expresarse con la naturalidad del lenguaje. Hoy por hoy todavía nos sentimos incómodos 
cuando oímos una opera en catalán o en castellano, porque cabría decir que, en términos 
generales, no nos sentimos identificados con como se expresan estos cantantes-actores que 
vemos en escena.  
Si para un oyente italiano o un alemán la ópera no necesita subtítulos, porque de uno u otro 
modo su dicción es claramente comprensible: el oyente italiano que escucha su ópera se 
expresa del mismo que sus actores; en cambio esto no sucede del mismo modo en catalán o 
castellano. El problema no es nuevo. Ya ha finales del siglo XIX la ópera escrita por 
compositores españoles se traducía al italiano, porque sólo en ese idioma era aceptada por el 
público. Se ha escrito mucho sobre esta cuestión, si bien la mayoría concluye en que se debe 
a una razón de estilo, de modelo vocal vigente. Yo estoy de acuerdo, a medias. Si bien algo 
tiene de cierto, deja de lado algo que me parece crucial, y es el hecho de que cada idioma 
posee un canto propio, puesto que de uno u otro modo el  habla es en sí misma un modo de 
cantar, y los compositores del entorno catalán y castellano no consiguen dar con la llave para 
comunicar con la eficacia del italiano. Cantar impostado no es más que una ampliación, —
digamos que una exageración— del uso vocal del idioma y sus características. Así, mientras 
que en el idioma italiano, la ondulación gestual y exagerada de las distintas alturas de la voz 
es inherente a su dicción, no lo es de igual modo, por ejemplo, en la música alemana, razón 
por la que no consiguió imponerse hasta finales del siglo XIX, debido con toda probabilidad a 
motivos semejantes a los esgrimidos para la lengua catalana o castellana.  
Pero, ¿cómo obtuvo el idioma alemán la aceptación que le permitió crecer y desarrollar una 
ópera propia?. Una contestación fácil e inapropiada, por incierta   —aunque demasiado 
difundida—, es la de que han tenido grandes genios de la música en el género, y por ende han 
impuesto su modelo. La realidad es sin embargo otra, ya que un proceso de tal envergadura 
sólo se llega a producir cuando la modulación del uso vocal se adapta a la dicción del habla 
alemana, y es ahí donde un oyente alemán se encuentra cómodo y conecta con lo que ocurre 
en la escena, produciéndose una cercanía expresiva que le permite penetrar en el centro de la 
historia que se representa, al punto de participar en ella. Esto último, la participación del 
oyente, es desde mi punto de vista fundamental, ya que sin la relación profunda de música-
texto y oyente, el fracaso está anunciado. No es casual, por tanto, que cada idioma haya 
acabado desarrollando mayoritariamente un tipo de ópera adecuado a su vocalidad: la música 
italiana ha tendido a cierta comicidad, mientras que la alemana a historias de carácter épico 
y dramático. En la actualidad ambas han superado esta cuestión, porque partiendo de su 
carácter y articulación iniciales, el tiempo las ha moldeado de tal modo que ambas formas ya 
resultan aceptables en cualquiera de las dos lenguas, si bien en general aún se mantienen los 
modelos relacionados con su perfil expresivo.  
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Así, podemos concluir provisionalmente en que cada idioma posee una dicción propia e 
inédita, lo que en sí mismo es su gran patrimonio, ya que al fin y al cabo proviene de una 
depuración que se ha realizado con siglos de experiencia y avances mínimos. De este modo, 
cuando escuchamos una ópera de Richard Wagner, aún sin entender una palabra no nos deja 
de satisfacer la expresividad tímbrica de su lenguaje, sin darnos cuenta de que esto se debe 
fundamentalmente a que su propuesta de escritura vocal se halla cercana a aquél. Es natural, 
bella y vocalmente intransferible: no funcionaría igual la misma música en italiano que en 
catalán, puesto que su dicción acabaría siendo ajena a la expresividad que se deriva de su 
pronunciación, y por ello menos comprensible y extraña al oído. 
Dicho esto queda claro que la problemática de un dicción vocal, unida a la naturalidad de la 
pronunciación del lenguaje, es una cuestión inalienable a la hora de solventar la resolución 
vocal de una ópera en cualquier idioma. A mi modo de ver, todavía en la actualidad el 
problema de la ópera en catalán y castellano sigue siendo que, cuando la voz es impostada, 
nos aparece prácticamente incomprensible, y no es casualidad que la Zarzuela empleara 
modelos vocales combinados de canciones y texto hablado, siendo esta la única forma 
aceptada claramente por el público de la época. Desde la ópera española del siglo XIX hasta 
la actualidad el problema no parece haberse resuelto, y todos los intentos de una nueva ópera 
en catalán o en castellano se han dirigido a un tipo de vocalidad que se acerca o flirtea 
principalmente con los modelos italiano y alemán. El resultado no puede ser otro: una falta 
de naturalidad vocal y una dicción ajena a la pronunciación natural del texto, lo que de uno u 
otro modo impide al oyente una participación activa en el drama y en su desenlace. 
En LByron, como también se hizo con la anterior ópera, La Cuzzoni, se encuentra un intento 
de acercarse al uso de la voz con una total adecuación al lenguaje hablado. En esto el texto 
de Marc Rosich ayuda enormemente, puesto que su prosa es rica en imágenes y expresividad, 
algo poco frecuente en la ópera actual. Este intento se realiza a partir de distintos 
parámetros: el primero, partiendo del análisis de los modos de articulación del texto, en este 
caso el catalán; y el segundo, con un empleo vocal relacionado con la fonética —
especialmente en lo que se refiere a las distintas posiciones de la voz en la cavidad bucal—, 
para obtener, a partir de la desintegración del lenguaje, su naturaleza primitiva. Para ello era 
necesario actuar sin prejuicios, puesto que el uso de su propia dicción, sin la exageración “a la 
italiana”, contradecía a la mayoría de modelos de ópera en catalán o castellano escritos hasta 
la fecha.   
Un estudio concienzudo del idioma se presentaba como imprescindible para abordar una 
nueva dicción, pretendidamente cercana al habla. En primer lugar, en el idioma catalán —en 
muchos casos también en el castellano— se dan dos características principales: una 
interválica relacionada con el tritono, junto a un movimiento en grados conjuntos de las 
voces, y un empleo continuo de la aceleración y deceleración rítmica del texto. La 
combinación de ambas permite crear la tensión y distensión dramática de la frase, lo que por 
otra parte se muestra en el catalán como inconstante, con una pulsación siempre variable. 
Estos no son los únicos rasgos, aunque sí son, sin duda, los más característicos, por lo que su 
adecuado aprovechamiento puede proporcionar una correcta expresividad. 
Llegados a este punto quiero advertir al lector que con lo mencionado no se debe interpretar 
que éste sea el único modelo posible, puesto que en la ópera actual existe una amalgama de 
modelos infinita, incluso con procedimientos vocales que persiguen el efecto contrario a la 
inteligibilidad del texto. Aquí nos referimos únicamente al tipo que permite una dicción vocal 
comprensible, tanto en su contenido como en su expresividad, lo que por otra parte es la 
apuesta particular del autor. 
El modelo que proviene de la fonética sirve aquí para colocar las distintas alturas del texto —
afinación— y su intencionalidad de acuerdo a su pronunciación: desde las vocales internas 
hasta las externas —en el ámbito bucal, se entiende. Las consonantes no son más que 
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combinaciones de la posición de la lengua, la apertura de la cavidad bucal que permite crear 
las interferencias propias del lenguaje. Es decir, mientras que las vocales son elementos 
comunes a todo lenguaje, las consonantes son propias de cada idioma, ya que de uno u otro 
modo son el medio con el cual se modulan las vocales, lo que cada lenguaje ha construido 
con siglos de experiencia. Este uso proporciona a la voz la posibilidad de convertirse en un 
instrumento, puesto que modula el sonido de manera similar a un instrumento de viento: el 
sonido se produce con el aire que proviene del conducto respiratorio y se transmite al tubo, 
mientras que las cañas y llaves permiten modular el sonido arrojando su particular altura y 
timbre. Algo semejante es lo que ocurre con cualquier voz: todos poseemos una cavidad bucal 
distinta, y es con ella con la que pronunciamos el lenguaje. En LByron es el Coro quien 
emplea este modelo. Aquí se convierte en una VOX INSTRUMENTALIS que conduce y unifica la 
orquesta con las voces de los solistas. El Coro es tanto instrumento como portador del texto 
de los solistas, en una amalgama de recursos que envuelven la escena y convierten su timbre 
en un único proceso sonoro en el que a veces puede hasta resultar difícil distinguirlo de la 
propia orquesta, o viceversa. Su pronunciación proviene de la descomposición del texto 
principal de la ópera, construyendo un metalenguaje imposible, donde el intento vano de 
entender su significado enfatiza y amplifica los diálogos de los solistas, lo que de uno u otro 
modo da más relieve al drama. Esto arroja como resultado un timbre coral imponente, de gran 
riqueza tímbrica, donde el coro se convierte en un instrumento imprescindible que, junto a la 
orquesta, arropa el juego vocal y dramático de las voces solistas. 
No hay duda de que, como todo lenguaje que posee una vida en permanente evolución y 
cambio, su timbre y el empleo musical que de él se deriva nos ofrece posibilidades infinitas de 
resolución, y aunque no todas poseen el mismo nivel de eficacia y comprensibilidad, sí que 
nos permiten desarrollar procedimientos musicales que evolucionan en paralelo a aquél. 
Trabajo y objetivo del compositor es el de encontrar las vías que permitan viajar al oyente por 
las imágenes sonoras de su propia expresividad. Nosotros hemos apuntado unas vías de 
acceso, las que consideramos ideales en nuestro quehacer operístico, aunque obvia decir que 
no son las únicas. 
 
Agustí Charles 
Compositor 
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Agustí Charles 

 
Natural de Manresa (Barcelona), inicia  sus estudios musicales a edad temprana. Sus primeros 
trabajos en la composición musical datan de los década de 1980, de la mano de Miquel 
Roger, Albert Sardà y Josep Soler. Posteriormente  estudia con  Franco Donatoni, Luigi Nono y 
Samuel Adler, además de trabajar con Joan Guinjoan, Cristóbal Halffter, J.R. Encinar y Ros 
Marbà, entre otros. 
 
Posee cerca de cincuenta galardones, entre los que destacan los más importantes premios de 
composición nacional e internacional. También ha recibido encargos de muchas instituciones 
y prestigiosos intérpretes, por lo que su música se interpreta por todo el mundo. En el año 
2003 recibía el premio de la Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas (AEOS) con su obra 
Seven Looks, interpretada por todas las orquestas españolas entre las temporadas 2004 a 
2008. Su ópera “La Cuzzoni, esperpent d’una veu”, sería estrenada con gran éxito en el 
Staatstheater de Darmstadt (Alemania) en Octubre de 2007. Recientemente (2008), la 
compañía italiana Stradivarius ha editado un CD monográfico con parte de su obra orquestal, 
interpretada por la Orquesta de la Comunidad de Madrid y dirigida por José Ramón Encinar, y 
el sello Tritó (2010) un nuevo CD monográfico con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y 
Nacional de Catalunya, dirigida por Jaime Martín. En marzo de 2011 se estrena en el 
Staatstheater de Darmstadt (Alemania) su segunda ópera, Lord Byron, un estiu sense estiu, 
con texto de M. Rosich y dirección escénica de A. Romero.  
 
También es autor de numerosos trabajos relacionados con la composición y el análisis 
musical, entre los que destacan sus libros: “Análisis de la Música española del siglo XX 
(2002)”, “Dodecafonismo y serialismo en España” (2005), “Instrumentación y orquestación 
clásica y contemporánea:” Vol. II y libro de trabajos (2005), Vol. I Instrumentos de viento y la 
voz (2008).  
 
Es Doctor en Historia del Arte y Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 
Actualmente enseña composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la 
Escuela Superior de Música de Catalunya. 
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Marc Rosich (Barcelona, 1973) 
 
Licenciado en Periodismo y Traducción e Interpretación en inglés y árabe. Dramaturgo, 
director, actor accidental y traductor literario. Miembro fundador de la productora Teatre 
Obligatori. Se formó en escritura dramática en los seminarios del Obrador de la Sala Beckett 
de Barcelona, donde actualmente imparte cursos de iniciación a la dramaturgia. Entre sus 
textos originales más recientes se encuentran las obras Carwash (tren de lavado) 
(Staastheater Stuttgart/FACYL Salamanca/ Teatre Romea, dir. Annette Pullen), Rive Gauche 
(Sala Muntaner, Cia. Q-Ars Teatre, dir. Rafel Duran) y Vittoria (Club Capitol, dir. Antonio 
Calvo). Con el director Andrés Lima, acaba de llevas a cabo la traducción y la dramaturgia de 
Falstaff, a partir de Enrique IV de Shakespeare (Centro Dramático Nacional). Colaborador 
habitual de Calixto Bieito, ha firmado junto a él las dramatúrgias del espectáculo Voices, a 
modern passion (Betty Nansen Teatret, Copenhagen) y de la obra Don Carlos de Friedrich 
Schiller (Compañía Romea / CDN / Mannheim Schillertage), así como las adaptaciones de las 
novelas Tirant lo Blanc de Joanot Martorell (Teatre Romea  / Hebbel am Ufer, Berlín / 
Schauspielhaus Frankfurt / Teatro Albéniz, Premio de la Crítica de Barcelona 2008 a la 
dramaturgia) y Plataforma de Michel Houellebecq (Festival de Edimburgo / Teatro Bellas Artes 
/ Teatre Romea). Para el TNC en Barcelona, ha firmado las adaptaciones dramáticas de las 
novelas Pedra de tartera de Maria Barbal y, junto a Rafel Duran, Mort de dama, de Llorenç 
Villalonga (Premio Escènica 2010 a la mejor adpatación). También, ha realizado para Lluís 
Soler la dramatúrgia de L’Odissea de Homero a partir de la traducción de Carles Riba 
(Temporarada Alta, Gerona / Théâtre de l’Archipel, Perpiñán / Festival Grec, Barcelona, dir. 
Antonio Calvo). 

Como libretista, ha colaborado con el compositor Agustí Charles en la ópera en dos 
actos LByron, un estiu sense estiu (Gran Teatre del Liceu / Staatstheather Darmstadt / Teatros 
del Canal, 2011) y la pieza de cámara La Cuzzoni, esperpent d’una veu  (Staatstheater 
Darmstadt / L’Auditori de Barcelona / Teatro Albéniz, 2008). Actualmente, prepara con Agustí 
Charles, la pieza en un acto Suite de Java, y con Enric Palomar la ópera Los cuentos de la 
Alhambra a partir de Washington Irving. 

En el campo de la dirección escénica de espectáculos con música clasica, ha firmado 
un gran número de proyectos, casi siempre en colaboración con la directora musical Elisenda 
Carrasco. En este sentido, ha participado en las últimas ediciones del Festival de Ópera de 
Bolsillo y Nuevas Creaciones, firmando la dramaturgia i la dirección de los espectáculos líricos 
Alma (2007, a partir de la figura de Alma Mahler),  Últimas canciones, (2006, a partir de 
Lieder de Mahler), Don Giovanni (2005, adaptación de la obra de Mozart para el titiritero 
Pepe Otal) e Il geloso Schernito de Pergolesi (2003, junto con Albert Tola). Ha firmado la 
dirección escénica de los conciertos Cabaret Albéniz (L’Auditori de Barcelona) i 4 Stagioni 
(Arscambra).  Por otro lado, ha creado los conciertos para niños Pierrot en la luna i i Va de 
banda, para el servicio educativo de L’Auditori de Barcelona, así como los conciertos con 
escolares Jugant amb Haydn, Les faules de La Fontaine i Les quatre estacions, los tres encargo 
de la Orquestra de Cámara del Auditori de Granollers. 

Como dramaturgo, ha estrenado las siguientes piezas: N&N, nuria i nacho  (Sala 
Beckett, 2008, dir. Antonio Calvo), Enfermo imaginario, (Teatro Condal, 2008, escrita con Pau 
Miró, dir. Antonio Calvo), Party Line (Sala Beckett, 2007, dir. Andrea Segura), Duty Free, 
(Teatro Talía, Valencia, 2007 dir. Antonio Calvo) para Jácara Teatro (Alicante), De Manolo a 
Escobar, (Gira nacional, dir. Xavier Albertí). Surabaya (Teatre Romea, 2005, dir. Sílvia Munt, 
obra finalista al Premio Fundación Romea 2004) Copi i Ocaña, al purgatori (Tantarantana, 
2004, dir. Julio Álvarez) y Unhappy Meals (Teatre Malic, 2002, dir. del mismo autor).  
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Editorial 

 

Desde sus inicios en el año 2001, Mondigromax ejerce de enlace entre las inquietudes 
artísticas de los creadores y la realización de las obras, conduciéndolas hacia su destinatario 
natural: el público. 

 

Nuestra finalidad consiste en investigar en el tejido creativo, detectar semillas especiales y 
estimular la producción de proyectos innovadores y de calidad. Nos implicamos en el 
engranaje de la creación, la producción, la exhibición y la distribución de las obras en los 
ámbitos de la ópera y del ballet. 

 

Dietrich Grosse, fundador y director de Mondigromax, pasó a ser director, junto con Toni 
Rumbau, del Festival d'Òpera de Butxaca i Noves Creacions (FOBNC) en el año 2004. La 
calidad de las producciones generadas por el Festival, la amplitud de los proyectos (con 
coproducciones a nivel internacional y colaboraciones con instituciones de la ciudad de 
Barcelona) y la necesidad de acompañarlos más allá de su creación, hicieron que 
Mondigromax añadiera a su actividad un área editorial para garantizar la continuidad y la 
permanencia de las obras más destacadas. Mondigromax es la editorial de las óperas de los 
compositores Enric Palomar, Joan Albert Amargós y Agustí Charles, y de los libretistas Marc 
Rosich y Rebecca Simpson. 

A lo largo de estos años, Mondigromax ha colaborado con prestigiosos festivales, teatros y 
compañías a nivel nacional e internacional.  

Contacto: 
Mondigromax 
Carme 3 át. 1ª 
E 08001 Barcelona 
T 93 454 18 19 
F 93 452 14 40 
info@mondigromax.com 


