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La envidia, la conspiración, el amor, los celos, la
venganza y, en última instancia, el perdón se unen en
esta obra maestra intensamente apasionada de Verdi.
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La intriga política que subyace en el núcleo de la
ópera despertó inicialmente la ira de la censura
contemporánea; de hecho, Verdi y su libretista se
vieron obligados a hacer cambios en el escenario,
moviendo la acción de la Suecia original a los lejanos
Estados Unidos: concretamente a Boston.
El gran tenor polaco Piotr Beczała regresa al Liceu
en uno de sus papeles más aclamados, cantando
junto a la soprano Ekaterina Metlova. La puesta
en escena de Vincent Lemaire y la escenografía de
Vincent Boussard refuerzan la atmósfera oscura y
misteriosa que rodea la pieza, que cuenta con los
suntuosos trajes de Christian Lacroix. El reparto,
dirigido por un verdadero especialista en Verdi como
Renato Palumbo, también cuenta con dos referentes
verdianos: Dolora Zajick y Marco Caria.
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Ricardo				Piotr Beczała
Renato				Marco Caria
Amelia				Ekaterina Metlova
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de Giuseppe Verdi

UN BALLO IN MASCHERA
Ópera en tres actos
Música de Giuseppe Verdi
Libretto de Antonio Somma

ACTO I
Los miembros del séquito del conde Ricardo lo están esperando.
Entre ellos, sin embargo, están aquellos - como Samuel y Tom
- que se sienten víctimas de injusticias pasadas y albergan
planes de venganza. El Conde es anunciado por su paje,
Oscar, quien le presenta la lista de invitados de un próximo
baile. Ricardo se turba al ver entre los nombres el de Amelia,
la esposa de Renato - su más cercano colaborador -, de quien
está secretamente enamorado. El propio Renato aparece y le
informa de los rumores sobre un inminente atentado contra su
vida, pero Ricardo no quiere saber los detalles y minimiza el
peligro, sintiéndose debidamente protegido por el amor de sus
súbditos. Oscar aparece luego con un juez, quien le muestra
una sentencia de destierro contra una adivina llamada Ulrica.
Ricardo se queda desconcertado y Oscar intenta favorecer a la
adivina. Intrigado por la figura de la hechicera, el Conde invita a
todo el séquito a ir con él, disfrazado, a su encuentro.
En la cabaña de la adivina, una multitud ingenua y entusiasta
la observa celebrando un ritual para conjurar a los poderes
infernales. Llega Ricardo. La adivina predice que el marinero
Silvano pronto será recompensado por los sacrificios que hizo
mientras estaba al servicio del Conde. Ricardo, sin ser visto,
introduce una bolsa de dinero y una licencia de oficial en los
bolsillos del hombre. Cuando Silvano los descubre, su sorpresa
(y la de la multitud) se convierte en aclamaciones hacia la
hechicera. Al anunciar un sirviente la llegada de una dama, a
quien la adivina espera para una consulta privada, les pide a
todos que salgan; Ricardo, sin embargo, habiendo reconocido al
sirviente de Amelia, encuentra un escondite desde donde puede
escuchar la conversación entre las dos mujeres. Amelia le pide
consejo para alejar el amor culpable de su corazón, y Ulrica le
dice que el remedio es una hierba mágica que encontrará en
una zona desolada a las afueras de la ciudad, donde se erige la
horca de ejecución. Desde fuera se oyen protestas, por lo que
Ulrica despide a Amelia y deja entrar a la extraña gente: es la
compañía de cortesanos disfrazados.
Ricardo, fingiendo ser un pescador, le pide a Ulrica que le lea
la suerte. Ella se da cuenta de que está siendo engañada, pero
cede ante la insistencia de Ricardo, y le predice su inminente
final. Los cortesanos están perturbados y Samuel y Tom temen
que su conspiración salga a la luz. Pero en su lugar, Ricardo se
burla de la profecía y de la credulidad de sus amigos, y pide a
Ulrica que le dé más detalles. Ricardo, dice ella, será asesinado
por el primer hombre que le dé la mano. En ese momento,
Renato llega y saluda calurosamente al Conde. Todo el mundo
respira aliviado: es imposible que Ricardo sea asesinado por
su mejor amigo. Con buen humor, el Conde reprocha a Ulrica
que, con toda su clarividencia, no conociese la identidad del

hombre que estaba ante ella ni se imaginase que un decreto de
destierro había estado pendiendo sobre su cabeza. La hechicera
le agradece su magnanimidad, pero le repite su oscuro presagio.
En ese momento, precedida por Silvano, la multitud entra y
saluda con alegría a Ricardo, ya desenmascarado.

ACTO II
Amelia va al lugar indicado por Ulrica, pues está decidida a
renunciar a su propio amor culpable, aunque sabe que su vida
carecerá de todo sentido tras ello. Ricardo, quien la ha seguido,
le hace frente e inmediatamente supera su frágil resistencia:
Amelia se arroja a sus brazos. ¡Pero se escuchan pasos! Amelia
cubre su rostro cuando llega Renato; ha seguido al Conde con el
fin de advertirle de que los asesinos están tras su pista. Ricardo
se deja convencer para desaparecer, pero hace que su amigo le
prometa escoltar a su dama de vuelta a la ciudad sin intentar
saber quién es. Renato invita a la mujer cubierta con un velo
a seguirle, pero su camino es inmediatamente bloqueado por
los conspiradores. Desconcertados por haber sorprendido a
Renato, y no al Conde, los conspiradores descubren el rostro de
la mujer y se apresuran a comentar con sarcasmo el hecho de
que un hombre deba elegir un lugar como ese para citarse con
su propia esposa. Renato, devastado, les pide a Samuel y Tom
que se reúnan con él al día siguiente.

ACTO III
Al día siguiente, Renato le advierte fríamente a Amelia que
sus lágrimas no sirven para nada: tendrá que pagar por su
infidelidad con su propia vida. A solas, Renato maldice a
Ricardo, haciéndole responsable de poner fin a la felicidad de
su familia. Samuel y Tom llegan a la reunión y se sorprenden al
saber que Renato tiene la intención de unirse a la conspiración.
Renato obliga cruelmente a Amelia a sacar uno de sus nombres
de una urna que contiene tres trozos de papel: el destino le
ha reservado el papel de verdugo. Oscar llega con la invitación
oficial a la fiesta de esa noche: se celebrará un magnífico
baile de máscaras. Los tres hombres coinciden en que será el
momento ideal para llevar a cabo su venganza, mientras Amelia
se pregunta desesperadamente cómo puede advertir a Ricardo.
Solo en su estudio, Ricardo decide renunciar a Amelia y dispone
el regreso inmediato a Inglaterra de ella y de Renato. Oscar le
trae una nota anónima advirtiéndole sobre lo que va a suceder,
pero el Conde decide asistir igualmente a la fiesta. No quiere
dar una impresión de debilidad a sus enemigos y, además, no
tiene intención de renunciar a ver a Amelia por última vez. El
espléndido baile da comienzo. Oscar no quiere revelar tras qué
máscara se encuentra el Conde, pero cede cuando Renato le
convence de que debe comunicarle una grave noticia. Amelia
se enfrenta a Ricardo, instándole una vez más a salvarse, y
Ricardo le cuenta su decisión de renunciar a ella, cuando
Renato le dispara. Ricardo jura a su amigo que Amelia es pura,
mostrándole el decreto de promoción con el que habría sido
enviado de regreso a su patria, y muere pronunciando unas
palabras de perdón para sus enemigos y una conmovedora
despedida a su país y su gente.

