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« Los diferentes ingredientes de la ópera son la poesía, la música y la escenografía.
La poesía habla a nuestro espíritu, la música a nuestro oído, la pintura a nuestros ojos,
y todo junto contribuye a conmover nuestro corazón. »
Jean-Jacques Rousseau

Ι Realismo del espacio escénico en La Bohème

ABSTRACT

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende profundizar sobre los espacios creados en escena, centrándose en un caso de estudio concreto: la ópera La Bohème de Giacomo Puccini, en la producción del
escenógrafo Giancarlo del Monaco representada en el Teatro Real de Madrid en 2006.
El estudio buscará un punto de convergencia entre la arquitectura y la escenografía, con el objetivo de
profundizar sobre la importancia del realismo en los espacios escénicos. Para ello, se realizará un primer
acercamiento al contexto y arquitectura del París del siglo XIX, con el fin de establecer comparaciones entre
la realidad existente de la época y el montaje de Del Mónaco. Se estudiarán igualmente los aspectos que
envuelven a la obra, destacando aquellos que hacen única y especial a La Bohème, y la fusión que Puccini
crea entre el Verismo y el Romanticismo.
Partiendo de esta base, el trabajo estará basado en la reconstrucción del proceso de diseño en los distintos
cuadros de La Bohème, abarcando el entendimiento de los espacios arquitectónicos concebidos en escena. Dicho análisis será necesario para crear comparaciones con otras producciones escenográficas de la
misma obra, que buscarán el contraste entre el Realismo y el Idealismo.
Como conclusión, se pretende destacar la precisión y autenticidad con la que Del Monaco ideó su escenografía, poniendo en valor el título del presente trabajo: Realismo del espacio escénico en La Bohème.
This Final Degree Project aims to deepen the spaces created on stage, focusing on a specific case study:
the opera La Bohème by Giacomo Puccini, in the production of the stage designer Giancarlo del Monaco
represented at the Teatro Real of Madrid in 2006.
The study will seek a point of convergence between architecture and set design, with the aim of deepening the
importance of realism in that particular work. For this, a first approach to the architecture of the Bohemian Paris
of the XIX century will be made, in order to establish comparisons between the existing reality of the time and the
staging of Del Monaco. The aspects that surround the work will also be studied, highlighting those that make
La Bohème special, and the fusion that Puccini creates between Verism and Romanticism.

PALABRAS CLAVE l La Bohème, escenografía, espacio escénico, Verismo,
París bohemio, Giancarlo del Mónaco
KEYWORDS l La Bohème, scenography, scenic space, Verism, Bohemian
Paris, Giancarlo del Monaco
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Starting from this base, the work will be based on the reconstruction of the design process in the different paintings of La Bohème, covering the understanding of the architectural spaces conceived on stage. This analysis
will be necessary to create comparisons with other scenographic productions of the same work, which will seek
the contrast between Realism and Idealism.
In conclusion, it is intended to highlight the precision and authenticity with which Del Monaco devised his scenery, highlighting the title of the present work: Realism of the scenic space in La Bohème.
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PRÓLOGO

Figura 01. Fotografía de la escenografía de Alex Ollè para La
Bohème, en el Teatro Regio de
Turín, 2016.
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MOTIVACIÓN

En marzo del 2006, el Teatro Real volvió a abrir sus puertas al escenógrafo italiano Giancarlo del Mónaco para representar una vez más su
aclamada obra: La Bohème.
Por aquel entonces, yo era una niña de 10 años, apasionada por la música y con claras inclinaciones artísticas, que compaginaba los estudios
con clases en el Conservatorio y ensayos en el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid. El Teatro Real necesitaba un coro de voces blancas
para su segundo acto de La Bohème, y yo me encontraba en el momento
y el lugar adecuados para poder disfrutar de aquella oportunidad.
Sin duda fue una de las experiencias más únicas e increíbles de mi vida;
poder actuar en aquel escenario, trabajar con tantos profesionales, ver
de primera mano el proceso de creación de una obra así, la precisión y
el realismo con el que se concebían los espacios en escena... Y vivir el
resultado desde dentro.
Comprendí entonces la complejidad que se escondía detrás de un montaje como aquel. La ópera no es simplemente la interpretación de una
obra musical, sino la fusión entre distintas disciplinas artísticas al servicio
de un resultado final, que a modo de engranajes, van construyendo el
espectáculo: la música, la poesía del libreto, la iluminación, la dirección,
el vestuario. Y, por supuesto, la escenografía, la decoración y la arquitectura de los espacios escénicos.
Gracias a esa experiencia, algo nuevo nació en mí. Yo ya había descubierto mi amor por la música. Lo que no sabía, era que pronto descubriría mi otra gran pasión: la arquitectura.

Figura 02. Inicio del segundo
acto en La Bohème del Teatro
Real, 2006.
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real.
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OBJETIVOS

El principal objetivo del presente trabajo es realizar un análisis sobre
la puesta en escena de Giancarlo del Monaco para la producción de
La Bohème de 2006 en el Teatro Real, con el fin de demostrar el realismo con el que ideó los espacios escénicos.
Sin duda, Del Monaco consiguió que la ópera alcanzase su máximo
esplendor sobre el escenario, realizando una versión de La Bohème
absolutamente fidedigna en la que estaba cuidado hasta el más mínimo detalle, y a pesar de que las escenografías no siempre van ligadas
al contexto histórico que acompaña a la trama, el director de escena
italiano quiso respetar esa atmósfera de mediados del siglo XIX reflejada el libreto.
La Bohème, cuyo libreto está basado en la novela de Henry Murger
Escenas de la vida bohemia, está ambientada en el París de 1830, un
lugar y un momento clave en el transcurso de la historia que permiten
crear un escenario cargado de matices. La finalidad del estudio será
poner en valor los aspectos que hacen que la producción de Del Monaco sea tan realista, extrayendo las características y recursos que el
escenógrafo mantiene en su montaje para lograr tal fin.
Además, el estudio buscará el contraste entre la producción de Del
Monaco con otros montajes de la misma ópera, exponiendo los aspectos que las caracterizan y determinando si se tratan o no de escenografías realistas.
A partir de dichas comparaciones, tanto con la realidad histórica como
con otras producciones, se podrán extraer conclusiones sobre el papel
que juega la arquitectura en el proceso de diseño de un espacio escénico realista.
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METODOLOGÍA

En primer lugar se desarrollará un estudio sobre el contexto histórico,
urbanístico y arquitectónico en el cual está basada el libreto de la ópera
y la propia escenografía. Se presentarán el París bohemio del siglo XIX,
concretamente en el Barrio Latino, estudiando el trazado de sus calles,
sus fachadas y el diseño de los espacios interiores que lo conforman. La
consciencia del momento histórico y la forma de vida de la época suponen un punto de partida esencial para alcanzar el nivel de detalle al que
llegó Del Monaco en su montaje.
A continuación, se presentará el estudio del libreto y del autor de la ópera, Giacomo Puccini, con el fin de conocer en profundidad el estilo de
vida bohemio al rededor del cual gira la trama, y se investigará sobre el
movimiento Verista y su relación con la obra.
Una vez expuestos los puntos anteriores, llega en el motivo principal
del trabajo: El espacio escénico. Para ello, la investigación se servirá
tanto de documentación escrita como gráfica, aportando dibujos, planos e imágenes que plasmarán el diseño de los cuadros escénicos. Se
realizará un estudio espacial sobre la escenografía, teniendo en cuenta
la atmósfera que Del Monaco pretendía crear en escena y acentuar la
importancia del Realismo en su producción.
Para finalizar, se realizará una comparación con el contexto estudiando anteriormente y con otras escenografías de La Bohème en los que
se buscará variedad y diversidad con el fin de demostrar que, con una
misma inspiración, se pueden obtener múltiples resultados, y que el realismo puede manifestarse de formas diferentes.
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OTRAS ESCENOGRAFÍAS

La evolución de los diseños escenográficos ha tendido siempre hacia
la modernización, creando espacios en los que se utilizan recursos o técnicas innovadoras. A pesar de que en La Bohème los montajes escénicos
han seguido, en su mayoría, una ambientación histórica, en los últimos
años se han visto propuestas más contemporáneas en las que la atmósfera de la escenografía no coincide con su contexto.
En 2016, en el mismo teatro que vio nacer a La Bohème de Puccini,
Alex Ollé, director artístico del grupo La Fura dels Baus, presentaba una
escenografía alejada del París de 1830 para situarla en un contexto actualizado y contemporáneo. La buhardilla parisina se transforma en un
pequeño cubículo incrustado entre altos edificios-jaula, y las calles del
Barrio Latino evolucionan para mostrar un barrio masificado de la periferia, habitado por trabajadores explotados, donde la diversidad étnica
refleja la sociedad actual del siglo XXI. (Mitchell, 2017)
«Todas las periferias se parecen muchísimo: bloques de pisos, llenos de
ventanas y tubos de aires acondicionados» explica Ollé. Los cuadros escénicos son grandes estructuras de andamios entre los que se introducen
pequeños apartamentos donde habitan los personajes, y el nuevo Café
Momus aparece deslizándose por el escenario para mostrar una visión
variopinta de la sociedad marginal. (elPeriódico, 2018)
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Figura 03. (Arriba) Fotografía
del segundo acto de la escenografía de Alex Ollè para La
Bohème, en el Teatro Regio de
Turín, 2016.
Fotografía de Ramella&Giannese

Alex Ollé pretende, a través de su montaje, reinventar el concepto de
bohemio para adaptarlo a un contexto actual que permita al espectador
sentirse identificado con los personajes y la trama, demostrando que
aquella forma de vida inconformista, de espíritu rebelde y romántico,
también es aplicable hoy en día. En sus propias palabras, «aunque toda
generación cambia de una a otra, no lo hace la energía ni el deseo de
vivir el momento.» (elPeriódico, 2018)

Figura 04. (Abajo) Fotografía
del tercer acto de la escenografía de Alex Ollè para La Bohème, en el Teatro Regio de Turín,
2016.
Fotografía de Ramella&Giannese

El director de escena Richard Jones también quiso darle un nuevo
enfoque a la ambientación de la ópera original, creando un montaje
mucho más abstracto y, en ocasiones, minimalista, para reinventar el
París del siglo XIX. Estrenada en el Teatro Real en 2017, La Bohème de
Jones suponía la primera producción representada tras el éxito de la
escenografía de Del Monaco, y a pesar de las expectativas estaban muy
17 Ι
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altas y el contraste entre ambos montajes fue evidente, disfrutó de una
buena acogida en el público.
La propuesta de Jones se caracteriza por su transparencia y honestidad,
capaz de reflejar la cotidianidad de la vida bohemia sin renunciar a un
estilo moderno y vanguardista. Uno de los aspectos más destacables,
es la forma en la que realiza los cambios de cuadros, mostrándolos al
público y haciéndoles así partícipes de la acción. (Cuéllar, 2017)
La buhardilla se muestra mínima, compuesta tan sólo por un esqueleto
de madera, y el segundo acto arranca con una multitud de personas en
el escenario mientras los cuadros escénicos que conforman el Barrio Latino, en este caso galerías, se deslizan siguiendo una coreografía hasta
situarse en su posición. Ambientada en una época un poco posterior a
la original, los escenarios que muestra Jones simplifican los espacios
sin necesidad de sobrecargarlos, creando una escenografía renovada y
antirrealista, alejada del Verismo de Puccini. (Pajares, 2017)
Como ejemplo más atrevido estaría Claus Guth, cuyo montaje, estrenado en 2017 en la Ópera de París, ambientó La Bohème en uno de
los escenarios más recónditos e inimaginables: la Luna. En esta Bohème
absolutamente atípica y distópica, la acción transcurre en una nave espacial averiada y los personajes son astronautas que pasan sus últimas
horas de vida recordando momentos pasados.

Figura 05. (Arriba) Fotografía
del primer acto de la escenografía de Richard Jones para La
Bohème, en el Teatro Real de
Madrid, 2017.
Fotografía de Javier del Real

Figura 06. (Abajo) Fotografía
del segundo acto de la escenografía de Richard Jones para La
Bohème, en el Teatro Real de
Madrid, 2017.
Fotografía de Javier del Real

En su producción, la trama se modifica totalmente para contar una historia en la que cuatro compañeros, encerrados en la nave espacial sin
oxígeno ni alimento, comienzan a enloquecer y a tener visiones. La ensoñación se convierte en la protagonista de este nuevo montaje, que a
pesar ser extremadamente realista en sus detalles, no deja de contar una
historia idealizada que nada tiene que ver con el Verismo que Puccini
planteó en su obra originalmente. (Picchi, 2017)
Para conseguir esta atmósfera delirante y surrealista, Guth introduce personajes y escenarios dentro de la nave espacial totalmente desvinculados con el contexto, llegando a doblar en ocasiones a los protagonistas.
La obra culmina no sólo con la muerte de Mimi sino con la de los cuatro
astronautas, que sin ser capaces de luchar por su supervivencia sucumben al espacio onírico que el escenógrafo crea durante toda la obra.
Se trata, en definitiva, de una historia que habla sobre la juventud perdida y el remordimiento en un escenario futurista.
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Las distintas formas de materializar una misma historia a través de
los cuadros escénicos inspirados en épocas pasadas o futuras, reales o
imaginarias, plantean las siguientes cuestiones:
¿Hasta qué punto la historia de La Bohème va vinculada a su contexto
histórico? ¿Es el Realismo un requisito indispensable para la interpretación de la misma? ¿Cuáles son los aspectos de la escenografía de Del
Monaco que hacen su propuesta tan especial?

Figura 07. (Izquierda) Fotografía del tercer acto de la escenografía de Claus Guth para La
Bohème, en el Ópera de París,
2017.
Figura 08. (Arriba, derecha)
Fotografía del primer acto de
la escenografía de Claus Guth
para La Bohème, en el Ópera
de París, 2017.
Figura 09. (Abajo, derecha)
Fotografía del segundo acto de
la escenografía de Claus Guth
para La Bohème, en el Ópera
de París, 2017.
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Figura 10. Dibujo de Adolfo
Hohenstein para la escenografía
de La Bohème en su estreno en
el Teatro Regio de Turín, el 1 de
febrero de 1896
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PARÍS BOHEMIO DEL SIGLO XIX

«No conozco a nadie que haya descrito tan bien el París de aquel
tiempo como Puccini en La Bohème.»
Claude Debussy (Andrade, 1998)
No es fortuita la elección del momento y lugar para situar la acción
desarrollada en La Bohème. El escenario y el tiempo histórico influyen
inevitablemente en el argumento, puesto que las narraciones nunca son
neutrales y son atravesadas por las circunstancias que las rodean.
[1] El Neoclasicismo (17601830) fue una corriente social,
cultural y artístico nacida Francia
y desarrollada en Europa. Inspirado en los valores de la Antigüedad Clásica, surgió como
contraposición al Barroco y al
estilo sobrecargado del Rococó
para proclamar la exaltación de
los ideales ilustrados, cuyo máximo exponente fue La Enciclopedia de Diderot y D’Alambert, y el
descubrimiento de Herculano y
Pompeya, en 1738 y 1748 respectivamente.
Fue un movimiento absolutamente influenciado por la llamada
“doble revolución”: la Revolución
Industrial surgida en Inglaterra
como modificadora del método
de organización social, y la Revolución Francesa, cuyo lema era
“liberté, égalité, fraternité”

Figura 11. Café Momus
Rue des Prêtres Saint Germain
l’Auxerrois, París en el año 1819
Dibujo del pintor inglés Thomas
Shotter Boys (1803-1874) conservado en el museo Carnavalet
de París.
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En el París de comienzos del siglo XIX, la arquitectura y el urbanismo
como proceso social, muestran una ciudad tumultuosa que acaba de ser
protagonista de uno de los acontecimientos que sacudirán para siempre
los cimientos del mundo y sentarán las bases del que hoy vivimos.
El triunfo de la Revolución Francesa en 1790 trajo consigo una nueva
forma de entender el mundo occidental, convirtiendo a París en el centro
neurálgico de la vida social, política y cultural de Europa. Estos cambios
marcaron inevitablemente el comienzo del XIX, donde el interés por la
modernización a través de la cultura como vehículo principal hizo que
los intelectuales de la época retomaran a los clásicos, volviendo a la
estética y arquitectura grecolatina.
Así nace el Neoclasicismo[1] que pretendía, a través de este viaje al pasado epistemológico, instaurar un nuevo tiempo secular, guiado por la
lógica y el empirismo con el fin de abolir el dogmatismo existente y promover el auge de los valores ilustrados.
Sin embargo, La Bohème y la escenografía histórica que refleja, muestran un período convulso, una encrucijada cargada de matices que Giancarlo del Monaco transmite perfectamente a través de su montaje. El siglo
XIX es el siglo del progreso y del cambio, y sería simplista afirmar que la
producción de Del Monaco tan sólo refleja vestigios neoclasicistas.
La llamada vida bohemia supone la representación de aquellos hijos
de su tiempo, que a la vez, llevaron más lejos que nadie la idiosincrasia
de la época. La búsqueda de la verdad como forma de vida, de consu25 Ι
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mismo de arte de una forma casi industrial, sin dejar de ser espontánea
y genuina, creó un ambiente en el que artistas, viajeros e intelectuales
confluyeron, creando un París híbrido y mestizo, del cual el Barrio Latino[2] fue el epicentro.
¿Cómo afectan estos cambios a la estructura urbana de la metrópoli?
¿Cuáles son los rasgos que caracterizan las calles y la arquitectura del
París bohemio del siglo XIX?
El aumento demográfico, la pobreza y la propagación de las enfermedades en las calles, se vieron reflejadas a nivel urbano con la aparición de
reflexiones y críticas acerca de los problemas de la ciudad de París. Voltaire[3] manifestó la necesidad de «ensanchar las calles estrechas e infectas, despejar los monumentos que apenas son visibles y erigir nuevos que
se puedan ver» (Voltaire, 1749), mientras que el abate Laugier[4] propuso
«volver a mirar la ciudad como si de un bosque se tratara», es decir, siguiendo un trazado urbano rectilíneo para ofrecer un plan general con
«gusto y criterio, donde se encuentren a la vez el orden y la peculiaridad,
la simetría y la variedad; [...] cuanta más elección, abundancia, contraste
y hasta desorden haya en esta composición, más bellezas estimulantes y
deliciosas tendrá el parque» (Laugier, 1755).
Además, la profunda crisis económica que el pueblo francés llevaba viviendo desde hacía años, dio como resultado un descontento general
que, en verano de 1830, se manifestó en las revueltas de las Tres Gloriosas, donde la capital vivió verdadera violencia en las calles.
La situación de París era crítica y el espíritu rebelde y romántico de sus
habitantes ensordecedor, motivo por el cual la autoridad, representada
en esos momentos por Napoleón III, tenía como prioridad instaurar el
orden y realizar mejoras en la ciudad para que cesasen los continuos
levantamientos del pueblo.
Como consecuencia, en 1853 el Barón Haussmann fue llamado a la
misión de «airear, unificar y embellecer la ciudad» (Moncan, 2009). Sus
reformas urbanísticas y arquitectónicas crearon un nuevo París más organizado, racional y homogéneo, transformando la trama de la ciudad
para dar prioridad a la organización de los espacios públicos y favorecer
la vida participativa. Se abrieron grandes vías en el tejido irregular de
la ciudad para comunicar los núcleos urbanos con sistemas de mejora
para la salubridad de las calles, y se crearon nuevas plazas en las intersecciones de las avenidas principales y los bulevares.
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[2] El Barrio Latino de París se
encuentra ubicado a orillas del
Río Sena, abarcando el distrito
V y parte del VI. Al tratarse de
un barrio tradicionalmente estudiantil por su proximidad a la
Universidad de La Sorbona y a
otras escuelas, el origen de su
nombre reside en la Edad Media, cuando los jóvenes estudiaban latín en sus calles.
Siglos más tarde (XIX y XX), el
Barrio Latino se convertirá en
el epicentro de los movimientos
estudiantiles, protagonizados en
la Revolución de Mayo del 68.

Figura 12.
Plano de París del año 1740

[3] Voltaire, en su libro Des embellissements de Paris escrito en
1749, critica el París del momento, basándose en la falta de
lógica y coherencia en el diseño
de la estructura urbana y la trama de la ciudad.
(Martín, 2014)
[4] El religioso francés Marc-Antoine Laugier (1713-1769) tuvo
una gran influencia en la teoría arquitectónica gracias a sus
obras Essai sur l’architecture
(1753) y Observations sur l’Architecture (1765), en las cuales
critica los errores de la arquitectura de su tiempo, como el
uso de las columnas embebidas
en la pared o la pilastra. Su
concepción racionalista de la
construcción sirvió de referencia para uno de los arquitectos
visionarios del siglo XVIII, Étienne-Louis Boullée.

Figura 13.
Plano de París del año 1830
27 Ι
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El proceso de embellecimiento de la ciudad se muestra evidente en las
fachadas y los nuevos espacios verdes, dotando las parcelas de equipamientos útiles para los habitantes, con la idea de abandonar las intervenciones puntuales para crear un orden de conjunto en el plan general
de París.
Las nuevas construcciones muestran un carácter monumental sin olvidar
la funcionalidad y la lógica en el diseño, dando como resultado una arquitectura verdadera[5] cuyo principal objetivo es que todo lo construido
sirva a la práctica. Se rescatan los elementos grecorromanos, la columna y el frontón en las fachadas, los volúmenes simples y la armonía en
las proporciones.

Contexto Ι

Lo interesante de la escenografía de Del Monaco, es la verosimilitud
con la que refleja aquellos años, calles y personajes, ciñéndose a la recreación histórica más fiel posible, puesto que La Bohème ya representa
por si misma, de una manera auténtica y sin artificios, un momento de
transición trascendental en la historia. El escenógrafo italiano se vale de
miles de detalles históricos para enriquecer su puesta en escena, creando un Barrio Latino que, sin dejar de ser ecléctico, es absolutamente
realista.
Los personajes salen a escena para encarnar a aquellos artistas bohemios
de las frías y oscuras buhardillas de París, donde no tenían más que su
Ι 28

Y es ese infortunio y esa miseria los que, al mismo tiempo, permiten dar
rienda suelta a su arte y les convierte en el ideal de hombre romántico que
vive la vida con pasión y autenticidad. Es el romance entre Mimi y Rodolfo
el que plasma el lado más hermoso y a la vez trágico de la vida.
Es la atmósfera de La Bohème en su conjunto, formada por la historia
de Henry Murger en Escenas de la vida bohemia, la música de Puccini y
la producción escénica de Giancarlo del Monaco, la que ha cautivado
a millones de personas en todo el mundo, transportándolas al lugar y al
momento en el que Europa cambió.

París revelaba en el trazado de sus calles y en su arquitectura el paso
del Neoclasicismo y las remodelaciones de Haussmann, pero aquellos
vestigios convivían con un nuevo movimiento que, desde principios de
siglo, empezaba a florecer. La capital francesa se había convertido en el
punto de referencia para el resto de Europa, un ejemplo para otros pueblos oprimidos y un lugar que los artistas extranjeros consideraban imprescindible para su formación. El centro de la vida social se encontraba
en las propias calles y el Barrio Latino de París era su punto neurálgico,
donde bohemios y artistas se reunían para discutir sobre política, arte y
cultura en los cafés de las calles bulliciosas.
Comenzaban a emerger ideas nacionalistas, y el triunfo del individualismo sobre los ideales neoclásicos iban conformando una sociedad en
la cual las experiencias personales se enfrentaban a la Historia como
modelo. Se empezaba a atisbar, en definitiva, el comienzo de una nueva
tendencia que rompía con toda norma anterior y ensalzaba la figura del
ser humano como entidad autónoma y dueña de su destino: El Romanticismo[6].

propia veneración por el arte, la libertad, y un anhelo de expresar sus
pasiones más extremas mediante su obra. Un poeta, un pintor, un músico
y un filósofo que, tal y como se muestra en el primer acto, son forzados
a quemar su propia obra inconclusa en una estufa, para mantener sus
cuerpos calientes y sobrevivir al invierno.

[5] La arquitectura verdadera fue
una idea que Laugier propugnó
en su obra para referirse a una
arquitectura en la que todos los
componentes de la misma tuviesen su propia función y así erradicar los elementos meramente
ornamentales o decorativos.
En definitiva, una arquitectura
construida desde la lógica y la
practicidad.

Figura 16. Revueltas de 1830
Combat de la Rue Saint-Antoine,
París, 1830
Litografía de Carlet et Jaime
conservadaL en el Museo Carnavalet de París.
Figura 14. Rue des Prêtres Saint
Germain l’Auxerrois, París 1866
Fotografía de Charles Marville

Figura 15. Rue de l’Echaudé
vue depuis la place Gozlin
Barrio Latino de París 1867
Fotografía de Charles Marville

[6] El Romanticismo es una corriente nacida en Inglaterra y
asentada en el resto de Europa
a lo largo del XIX. Aunque se
trata de un movimiento desarrollado mayormente en la literatura, en la arquitectura supuso la
recuperación de estilos medievales como el Gótico, llamado
ahora Neogótico. No fue, sin
embargo, una ruptura total con
el Neoclasicismo anterior, ya
que el Romanticismo mantuvo
el carácter práctico y funcional
de los últimos tiempos.
Figura 17. (Derecha) Cruce de
las calles Jean-de-Beauvais y
Lanneau. Barrio Latino de París,
segunda mitad de siglo XIX
Fotografía anónima
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Figura 18. Cartel original para el
estreno de La Bohème en 1896
Ilustración de Adolfo Hohenstein
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EL LIBRETO
HENRY MURGER Y EL ORIGEN DE LA BOHÈME
«Una tarde lluviosa en la que no tenía nada que hacer cogí un
libro que no conocía: la novela de Henry Murger me golpeó como
un rayo.»
Giacomo Puccini (Murger, 2001)
Si existe un sujeto capaz de describir la vida bohemia del París de
1830, es Henry Murger. Conocido como el hombre que inspiró a toda
una generación de artistas románticos, Murger ha pasado a la historia
gracias a su novela Escenas de la vida bohemia, donde pobres, enfermos y desamparados se convierten en los protagonistas de un relato que
ha sentado las bases de la ópera La Bohème.
Figura 20. Henry Murger, autor
de Escenas de la vida bohemia,
1854
Grabado de Jean-Pierre Granger
[7] Debido a la vasta influencia
que París tenía en el resto de Europa, era común entre los bohemios parisinos afirmar que su
forma de vida estaba estrecha e
inevitablemente ligada al lugar
donde se acontecía. El propio
Murger sentenció que la bohemia «no es posible sino en París», declaraciones que la evolución del propio movimiento
bohemio desmintió con el paso
del tiempo y que Arthur Ransome, en su obra La Bohemia en
Londres (1907), rebate:
«La bohemia puede estar en todas partes, porque no es un lugar, sino una actitud mental»
(Reyes, 2014)
Figura 19. En el Moulin Rouge,
óleo sobre lienzo 1894-1895
Cuadro de Toulouse-Lautrec
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Muger nació en París en 1822 en el seno de una familia humilde, de padre dedicado a la sastrería y madre costurera (¿serviría esto de inspiración para la creación de su personaje Mimi, dedicada al mismo oficio?).
Desde niño demostró tener dificultades para los estudios, y su carácter
indisciplinado y reacio, sumado a su evidente desinterés por la los oficios
corrientes, hizo que, tras la muerte de su madre, decidiese romper con
su vida anterior para adentrarse en el entorno bohemio que definió para
siempre su destino.
El Barrio Latino de París[7] se había convertido en la fuente vital de la que
bebían los artistas y literatos del momento, un lugar donde Murger encontró inspiración para dedicarse a su verdadera vocación: escribir. Pasando de buhardilla en buhardilla, el novelista halló en aquella forma de
vida cierto deleite en la pobreza y la humillación y un gusto casi macabro
por la miseria y el arte de evadir deudas y responsabilidades. Sin duda,
se trataba de un auténtico bohemio, cuyos placeres se concentraban en
beber en las tabernas y pasar el tiempo con desdichadas prostitutas con
las que mantenía romances escabrosos y malsanos. (Pérez Ortiz, 2018)
Murger se rodeó de un grupo de jóvenes que, como él, vivían aislados
del resto de la sociedad y luchaban por mantener ese estilo de vida
anárquico y extravagante que les caracterizaba: los llamados Bebedores de agua[8], una comunidad de escritores bohemios, muchos de ellos
mediocres y de salud precaria que se escudaban tras el título de artistas
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para disfrazar su ociosidad e ineptitud. Al fin y al cabo, según las palabras de Antonio Espina: «la bohemia no es otra cosa que la miseria
disimulada con cierta belleza, el hambre sobrellevado con humorismo».
(Pérez Ortiz, 2018)
El único medio que Murger tenía para sobrevivir, era la redacción de
artículos y novelas cortas para los diarios, en los cuales relataba experiencias de su vida cotidiana. Así, Murger consigue acuñar este nuevo
término de bohemio[9], que por primera vez dejaba de ser un vocablo
despectivo para convertirse en la expresión de una forma de vida. (Editorial Definición MX, 2015)
En 1845 se publicaba en la revista literaria Le Corsaire Satan, la primera entrega de Scènes de la vie bohème, un conjunto de narraciones
breves en las cuales Murger retrataba la vida de cuatro artistas bohemios: Rodolphe el poeta, Marcel el pintor, Schaunard el músico y Colline
el filósofo. Los protagonistas aparecen y desaparecen a lo largo de los
capítulos en función de sus desventuras amorosas y sus trabas económicas, historias independientes entre sí pero unidas por la inquebrantable
amistad forjada por un ideal de vida en común.
Murger describe en aquellos episodios la vida de los artistas de su tiempo que, al igual que él, viven en el Barrio Latino y sufren las miserias de
una vida calamitosa y llena de infortunios. Su obra está impregnada de
sus memorias, como en el caso del capítulo L’ecu de Charlemagne en
el cual describe aquellas reuniones improvisadas durante las cuales se
recitaban poemas, se compartían ideas y se disfrutaba de la compañía
de mujeres y amigos. (Bera, 2019)
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[8] El nombre Bebedores de
agua hace referencia a la pobreza de los artistas, que al
rechazar trabajos, para ellos,
indignos, no podían permitirse
beber vino.
Murger escribió un libro con
título homónimo en el que defendía los dones de los artistas
genuinos que, por falta de recursos, debían resignarse a vivir
en el anonimato. En el capítulo
XVIII de Escenas de la vida bohemia, también los describe de
esta forma:
«Aquellos jóvenes sostenían el
principio soberano de que, dentro de su sociedad, jamás debían abandonar las altas cimas
del arte, o sea que a pesar de
su miseria mortal, ninguno haría
la menor concesión a la necesidad.» (Murger, 2001)

Figura 22. Los autores de La
Bohème, de izquierda a derecha: Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.
Fotografía anónima

Illica y Giacosa fueron los libretistas por excelencia de Puccini, con los
que trabajó en la composición de muchas de sus óperas. Illica, de carácter fuerte, polémico e indomable, gozaba de una fama importante como
libretista, pero su arraigo a la bebida y su actitud intransigente le hacían
entrar en enfrentamientos continuos y perder a menudo los honorarios
que cobrara por sus servicios.
Giacosa, por el contrario, poseía verdadera vocación y entrega hacia su
trabajo, y su facilidad para crear versos permitió a las obras de Puccini
llegar a lo más alto. La suma de ambos era lo que aportaba el equilibrio
perfecto en su relación con el compositor y, por lo tanto, en el resultado
de la obra: con Illica mantenía una gran amistad y Giacosa le concedía
la estabilidad y seriedad necesaria para sacar el trabajo adelante.
(Trujillo, 1998)

Figura 23. Portada del libreto
original de La Bohème, por la
editorial Ricordi. Milán, 1896

Los relatos de Murger tuvieron tanto éxito entre los lectores parisinos,
que su autor decidió llevar la historia al teatro, gracias a la colaboración
de Théodore Barrière. La novela pasó a llamarse La vie de Bohème,
compuesta por cinco actos de drama teatral que también disfrutó de una
buena acogida entre el público.
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Estos fueron los aspectos que sedujeron a Giacomo Puccini quien, treinta años después, escogió la novela como argumento para La Bohème,
cuya libreto corrió a cargo de Guiseppe Giacosa y Luigi Illica. (Arco,
2013)

[9] bohemio tiene su origen en el
gentilicio de Bohemia, región de
la República Checa. Hasta el momento, el término había estado relacionada con el pueblo gitano y
tenía un significado despreciativo

De hecho, el carácter inmaduro e impulsivo de Rodolphe podría tratarse
de una personificación del propio Murger, así como los personajes femeninos se referirían a las amantes que el literato francés tuvo durante sus
años de juventud. (Trujillo, 1998)

Murger consideraba que la bohemia era «el aprendizaje de la vida
artística» y, por lo tanto, una etapa ineludible en la consagración de todo
joven apasionado por la cultura y el arte. En palabras del catedrático

Manuel Aznar Soler, «el talante bohemio era una actitud de inadaptación
social y protesta romántica e individualista contra el capitalismo y la clase
burguesa», un rechazo a la vida convencional y un canto a la vida libre
y sin ataduras.

Figura 21. Henry Murger
(1822-1861), autor de Escenas
de la vida bohemia
Grabado de Jean-Pierre Granger

Figura 24. (Derecha)
Representación de Los bebedores del agua en los cuatro bohemios de La Bohème: Rodolfo,
Marcello, Colline y Schaunard
Dibujo de Adolfo Hohenstein
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Tal vez fue esta confianza con ellos la que hizo que Puccini se involucrara tanto en la escritura del libreto y participara con sus constantes correcciones, actitud que irritó notablemente a los libretistas y que Giacosa
criticó en una de sus cartas a Ricordi:
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[10] Según la plataforma digital
Operabase

VIDA Y OBRA DE GIACOMO PUCCINI

«Le confieso que estoy más que harto de este continuo rehacer,
retocar, añadir, corregir, cortar, alargar y quitar [...]. Si no fuera por la
gran amistad que me une a usted y por el aprecio que me inspira Puccini, a estas alturas ya habría cortado por lo sano. Ese bendito libreto
lo he hecho ya dos veces de arriba a abajo, y algunos pasajes hasta
tres o cuatro veces.» (Trujillo, 1998)
Y es que, a pesar de que los libretistas pretendían mantener lo más
posible la psicología de los personajes en la ópera, la adaptación de
la novela sufrió ciertas modificaciones en el proceso. Personajes como
Marcello (Marcel) o Musetta (Musette) pudieron conservar mayormente
su esencia, mientras que los nuevos protagonistas fueron una simbiosis
entre Jacques y Rodolphe (el nuevo Rodolfo), y Francine y Mimí (la nueva Mimi), aspecto del cual Giacosa e Illica advierten en el prólogo del
libreto refiriéndose a esta última:
«Esas dos alegres, delicadas e infelices criaturas en esta comedia
de la vida de bohemia pueden ser representadas por un sólo personaje, cuyo nombre podría ser, no Mimi, no Francine, sino El Ideal.»
(Blanco, 1998)

«Tengo un gran talento en lo de lo lograr cosas pequeñas.»
Giacomo Puccini
Giacomo Puccini ha pasado a la historia por ser el espejo de un
cambio de siglo. Su música ha transportado a millones de personas a
los escenarios más bellos y trágicos, siendo capaz de fusionar ideas y
técnicas jamás encontradas anteriormente.

Figura 25. Boceto de vestuario para Mimi en el primer acto
del estreno de La Bohème, en el
Teatro Regio de Turín en 1896

A pesar de las discusiones y enfrentamientos entre libretistas, editor y
compositor, la historia de La Bohème estuvo finalmente terminada y, pocos meses después, Puccini concluyó con la orquestación de la misma.
La Bohème salió a la luz y fue ganando popularidad hasta llegar a ser la
tercera ópera más representada en el mundo por detrás de La Traviata y
La Flauta Mágica.[10]
Y así ha sido hasta nuestros días, una historia de amistad, celos, juventud y muerte, reflejo del París de Murger. Un auténtico viaje al pasado en
el cual, durante casi dos horas, podemos sentirnos como aquellos bohemios que, en sus largas noches de invierno, soñaban con la libertad, el
arte y el amor en las buhardillas del Barrio Latino.
Figura 26. Boceto de vestuario
para Rodolfo en el estreno de La
Bohème en el Teatro Regio de
Turín en 1896
Dibujos de Adolfo Hohenstein
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Figura 27. Fotografía anónima
de Giacomo Puccini
[11] Giussepe Verdi (18131901) fue el compositor italiano, más influyente en el tránsito
entre el estilo Bel canto y el Verismo. Aida (estrenada en El Cairo en 1871) pertenece a su época musical más madura, en la
cual elige un escenario egipcio
para desarrollar una historia de
guerra y amor. Aida se caracteriza por un estilo mucho más libre
y supone un paso más hacia el
Verismo reflejado en sus últimas
óperas Otello y Falstaff. Verdi,
junto con Wagner, es considerado uno de los principales referentes musicales de Puccini.
(Phillips-Matz, 2001)
[12] Ruggero Leoncavallo (18571919) compositor napolitano y
uno de los máximos exponentes
del Verismo, influido por la ópera
Cavalleria rusticana de Mascagni,
compuso su obra más conocida,
Il Pagliacci (El Payaso) en 1892.

Puccini nació el 22 de diciembre de 1858 en Lucca, en el seno de una
familia que, desde hacía cinco generaciones, habían ocupado el puesto de Maestros de Capilla. A pesar de que de niño no demostró gran
talento musical, fue enviado a estudiar con su tío Fortunato Magi para
que continuase con la tradición familiar, aunque no fue hasta la edad
de dieciocho años cuando descubre su verdadera vocación al escuchar
la famosa ópera de Verdi: Aida[11]. Aquella experiencia supuso toda una
revelación para Puccini, quien decidió en ese mismo momento, dedicar
todos sus esfuerzos a la música para la escena. (Weise, 2017)
Puccini entra en el Conservatorio de Milán en 1880, y progresivamente
se va forjando su carácter compositivo. Bizet y Massenet eran las referencias musicales de la época, sin perder jamás de vista la técnica
wagneriana y el estilo de Verdi, que desde un primer momento causaron
profunda admiración en Puccini. (Trujillo, 1998)
Esta época también supuso todo un aprendizaje personal y social, ya
que Puccini pudo coincidir con otros grandes compañeros de profesión,
como Umberto Giordano o Ruggero Leoncavallo[12], compositores veristas por excelencia.
Puccini vivió aquellos años como un auténtico bohemio. A pesar de
sus dificultades económicas, jamás se privó de tener una vida social animada, siendo conocido por su personalidad libertina y mujeriega.
Entró en contacto con un grupo de artistas milaneses llamados los Scapigliati [13], cuya filosofía de vida se basaba en la novela de Henry Murger,
Escenas de la vida bohemia. Alentados por un espíritu rebelde, critica37 Ι
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ban el Romanticismo italiano y la cultura tradicional para reivindicar la
conciencia dualística entre el ideal deseado y la cruda verdad, descrita
desde un punto de vista realista y casi anatómico.[14] No es difícil adivinar
la importancia que este episodio tuvo en la vida de Puccini, ya que su
obra contiene muchas vivencias personales que hacen que La Bohème
sea especial y única. (Mariani, 1978)
En 1884 fallece su madre y el compositor decide fugarse con su
amante, Elvira Bonturi-Gemignani, una mujer casada con la que llega a
tener un hijo llamado Antonio. En 1884 también se estrena su primera
ópera, Le Villi, con una acogida más que notable entre el público, y el
editor milanés Giulio Ricordi le encarga Edgar, que no solo le cuesta cinco años de dedicación, sino que además termina siendo un fracaso. Sin
embargo, con su tercera ópera Manon Lescaut[15], estrenada en 1893 en
el Teatro Regio de Turín, Puccini consigue forjarse una fama en el mundo
operístico.
Su siguiente objetivo fue La Lupa, una novela de Giovanni Verga con
el cual Puccini viaja a Catania. Sin embargo, tras muchas cavilaciones,
el compositor italiano decide echarse atrás y dedicar sus esfuerzos al proyecto que, desde sus años de estudiante en Milán, había cautivado su
corazón: Escenas de la vida bohemia, la novela de Henry Murger que
tanto seducía a los Scapigliati.
[16]

Entre la correspondencia que Puccini mantiene con su editor y amigo
Ricordi, se encuentra una carta de 1894 en la cual explica su decisión:
«Estimado Ricordi: he tardado en escribirle porque quería reflexionar seriamente sobre lo que voy a decirle. Después de regresar de
Sicilia y haber hablado con Verga, en lugar de estar animado con “La
Lupa” le confieso que me han asaltado mil dudas y que esta incertidumbre me hace aplazar mi decisión de ponerle música y llevarla
a la escena. [...] ¡Y con esto espero no haberle disgustado! Sólo me
preocupa el tiempo perdido, pero lo recuperaré sumergiéndome en
“La Bohème” con todas mis energías...».
A lo cual, Ricordi contestó:
«Me permitirá [...] que con mi habitual franqueza le haga notar lo
mucho que ha esperado para darse cuenta [...] Pero estas observaciones son ya inútiles... Sólo me queda enviarle un billete de tren que
le conduzca directamente y sin demora a la estación de destino: La
Bohème». (Trujillo, 1998)
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Sin embargo, un buen amigo de la juventud, Ruggero Leoncavallo, también planeaba escoger la novela de Murger como tema para su próxima
ópera y la noticia produjo un distanciamiento inevitable entre ambos,
naciendo una rivalidad que perduró hasta el fin de sus vidas.

[13] El término Scapigliatura
aparece por primera vez en la
obra de Cletto Arrighi. Se trata
de un movimiento cuya traducción quiere decir: “desorden
en la vida” o “vida sin reglas”.
Tenían como referencia los valores bohemios y la vida desordenada y anticonformista de los
artistas parisinos de principios
del siglo XIX.
[14] Ideas recogidas en el poema Dualismo de Arrigo Boito
(1863), poeta, libretista y compositor italiano estrechamente
vinculado con la Scapigliatura y
el movimiento Verista. Su aportación al mundo operístico se
basa principalmente en la escritura de libretos para otros compositores, como en el caso de
Otello (1883) y Falstaff (1893)
de Guiseppe Verdi, y en la composición de su ópera más conocida, Mefistofele (1868).
[15] Ricordi aconsejó a Puccini no escogerla como temática, puesto que Massenet ya la
había utilizado con éxito en su
ópera Manon (1884). Sin embargo, Puccini declaró:
«¿Por qué no van a existir dos
óperas sobre Manon? Una mujer
como Manon puede tener más de
un amante. [...] Massenet la siente
como francés, empolvada y con
minués. Yo la sentiré como italiano, con una pasión desesperada.»
(Fischer, 2004)
[16] Giovanni Verga (18401922) fue un escritor italiano,
considerado como el padre
de la narrativa verista. Su obra
adaptada al mundo operístico más conocida es Cavalleria
rusticana (1890) a la cual Pietro
Mascagni puso música.

En unas declaraciones que Puccini hizo para Il Corriere, declaró:
«Que él componga su obra, que yo compondré la mía. El público
juzgará. La prioridad en el arte no implica que deba interpretarse un
mismo argumento con iguales intenciones artísticas.» (Trujillo, 1998)

Figura 28. Partitura original de
Puccini, en la que tiene lugar la
muerte de Mimi.

Y en efecto, los resultados de ambas obras fueron del todo dispares, ya
que mientras Leoncavallo compuso una Bohème absolutamente verista,
Puccini la llenó de complejidad, fusionando estilos y recursos de distintos
movimientos hasta hacerla única.
La Bohème, cuyo libreto corrió a cargo de Illica y Giacosa, y dirigida por
Arturo Toscanini, fue estrenada en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero
de 1896. Tuvo una fría acogida tanto por parte del público como de la
crítica, quienes la catalogaron de: «error de un momento» diciendo que
no dejaría «gran rastro en la historia del teatro lírico.» [17]

[17] Declaraciones de Carlo Bersezio en el periódico La
Stampa, 2 de febrero de 1896.
Entre las críticas de otros periódicos conocidos de la época, se
encuentra la Gazzetta del Popolo:
«Nos preguntamos si Puccini,
aun en medio de las ovaciones,
no tuvo la sensación de una abdicación. Qué puedo haberle
llevado a tomar esa desafortunada pauta en La Bohème. Es
una pregunta amarga y nos la
preguntamos, no sin dolor...»
[18] Carlo D’Ormeville (18401924), dramaturgo, libretista, director de escena y crítico
italiano, fue un fiel seguidor
del movimiento Scapigliatura,
y consideró que la mezcla de
estilos que Puccini realizó en La
Bohème, no fue acertada.

Carlo D’Ormeville declaró: «La Bohème, ópera fallida, no dará muchas
vueltas» y el famoso crítico Eduard Hanslick la calificó de «disparate escénico, expresivo de la disipación prosaica y desnuda de nuestros tiempos» [18]. No fue hasta sus siguientes representaciones en Roma y Palermo cuando por fin empezó a ganar una trayectoria y fama universal.
(Trujillo, 1998)
Su éxito con La Bohème le permitió comprarse una parcela frente al
Lago Massaciuccoli y construir su Villa Puccini, desde donde compone
sus dos próximas óperas, ambas con libreto de Illica y Giacosa: Tosca,
un melodrama con estereotipos veristas y soluciones musicales expresionistas, estrenada en Roma en 1900; y Madama Butterfly, una ópera de
temática exótica ambientada en Asia y estrenada en 1904 en La Scala
de Milán. Estos últimos años supondrán el término de su época dorada
ya que, a partir de 1904, comienza la decadencia de su carrera y su vida
personal.
Debido a un accidente de coche Puccini resulta gravemente herido,
lo cual le obliga a apartarse de la composición durante un tiempo. Poco
tiempo después, el compositor italiano es protagonista de un escándalo
público que marca su vida para siempre.
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La tortuosa relación con su esposa siempre había estado determinada por los celos, ya que el mismo Puccini solía definirse como «un poderoso cazador de aves salvajes, libretos de ópera y mujeres atractivas».
En 1909 una joven llamada Doria Manfredi empezó a trabajar para la
familia Puccini, y Elvira, sin más pruebas que las de sus propias sospechas, acusó a la joven de mantener una aventura con Puccini, llegando
incluso a humillarla públicamente, amenazando con «ahogarla en el
lago tarde o temprano». (Independent Life, 2017)
Fue tal la presión sufrida, que la joven acabó suicidándose con veneno poco tiempo después, y tras la autopsia, al demostrarse que Doria
había muerto virgen, las acusaciones de Elvira quedaron desmentidas y
fue sentenciada a cinco meses de prisión. Puccini consiguió evitar que
su mujer fuera a la cárcel pagando una gran suma de dinero, pero su
matrimonio llegó a su fin, y la reputación del compositor quedó muy
afectada.
A partir de entonces, la música de Puccini evoluciona hacia un estilo
mucho más ecléctico y experimental, aspecto reflejado en sus obras La
fanciulla del West o La Rondine. En 1918, coincidiendo con el final de la
Primera Guerra Mundial, se estrena en el Met de Nueva York Il Trittico,
una obra formada por tres óperas de un acto.
Los últimos años de su vida estuvieron fuertemente marcados por las
dolencias de un cáncer de laringe, provocado por su adicción a fumar.
La composición de su última ópera Turandot queda inacabada cuando,
el 29 de noviembre de 1924, Puccini fallece en una clínica de Bruselas
tras una intervención quirúrgica.

¿ES LA BOHEME UNA ÓPERA VERISTA?

Figura 29. Fotografía del Acto I
en el estreno de Turín, 1896

[19] El Verismo, procedente del
latín verus derivado de veritas,
que significa verdad o verdadero

Figura 30. Fotografía del Acto
III en el estreno de Turín, 1896

(García, 2017)
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[20] Falstaff es la última ópera
de Verdi con libreto de Arrigo
Boito y temática de Shakespeare, estrenada en 1893. Supone
la primer ópera alejada del Bel
canto y con tendencias veristas,
un ejemplo para los nuevos
compositores de este movimiento emergente.
[21] La traducción directa al español quiere decir: desgarro o
trozo de vida.

Dos años más tarde, el 25 de abril de 1926, Turandot es estrenada en La
Scala de Milán bajo la dirección de Toscanini. A pesar de que la ópera
fue terminada por Franco Alfano tras la muerte del compositor, al llegar
al pasaje en que Puccini dejó inconclusa su obra, Toscani bajó la batuta
y dirigiéndose al público dijo:
«Aquí finaliza la ópera, porque en este punto murió el Maestro».

Son muchas las teorías que envuelven el estilo de Puccini. Mientras que
algunos lo catalogan como el músico que llevó el Verismo[19] a su máximo
exponente, otros apuntan que la llegada del italiano marcó un punto y
aparte en la tendencia del melodrama costumbrista.

Figura 31. Giacomo Puccini (a
la izquierda) sentado junto al director de orquesta del estreno de
La Bohème, Arturo Toscanini

[22] Es importante diferenciar
entre los términos de Realismo
y Naturalismo. Ambos se refieren a movimientos literarios que
buscaban la descripción más fidedigna posible de la realidad,
pero el Naturalismo es más exhaustivo que el primero, y cuenta con un enfoque científico y
determinista. Además, el Realismo solía concentrarse en la
personajes burgueses mientras
que el Naturalismo exhibía a las
clases más bajas.

La ópera de principios del siglo XIX había alcanzado su punto álgido
con el Romanticismo, regido por temáticas dramáticas en las que dominaba el virtuosismo de los cantantes. Era el llamado estilo bel canto,
nacido en Italia y caracterizado por un perfecto control de la técnica
vocal que ofrecía melodías dulces y equilibradas, legatos mantenidos y
habilidosos ornamentos. (PianoMundo, 2018)
Fue la influencia dramática de Wagner y la maestría del Falstaff[20] de
Verdi los que cierran el ciclo de la ópera romántica, abandonando el
carácter irreal, altanero e idealista de sus obras para adentrarse en la
tendencia naturalista, basada en el squarcio di vita[21]. Se trataba del
comienzo del Verismo, un fenómeno operístico con origen en Italia que
trataba de suprimir toda imagen amable de la realidad para mostrar la
parte más cruda del ser humano.
El Verismo parte de la corriente literaria del Naturalismo[22], nacido en
Francia con Émile Zola (1840-1902) y Gustave Flaubert (1821-1880).
Las acciones transcurren entre las capas más bajas de la sociedad, donde los protagonistas dejan de ser figuras de la nobleza, damas y héroes
idealizados para centrarse en las calamidades de los pobres, enfermos
e infelices personajes de la calle y los entornos rurales. (Romero, 2012)
Los compositores veristas fueron conocidos como Giovane Scuola
(joven escuela), una agrupación que pretendía romper con la tradición
romántica y dar voz a situaciones sórdidas y trágicas, cuyas tramas se
concentran en romances apasionados y violentos. Pietro Mascagni, padre de esta nueva corriente, fue capaz de imprimir estos valores en su
Cavalleria Rusticana, basada en la novela homónima de Giovanni Verga. El éxito de su obra sirvió de inspiración para sus predecesores, como
en el caso del ya mencionado Ruggero Leoncavallo, que con su única
obra conocida Il Pagliacci mostraba una historia de amor, celos y asesinatos.
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Es precisamente la estrecha relación que Puccini mantiene con este movimiento y sus autores, sumado a las influencias de Wagner y Verdi, los
que desembocan en el inevitable vestigio verista que el italiano muestra
en su obra. Sin embargo, ¿Cuáles son los aspectos que le diferencian
del Verismo puro de Mascagni o Leoncavallo? ¿Cuáles son los atributos
que mantiene?

coro entonando distintas voces, transmitiendo el bullicio caótico de la
ciudad el día de Nochebuena. En el comienzo del tercer acto las flautas
y el arpa se combinan para evocar un escenario nevado y frío, y la última
escena de la ópera, una atractiva simetría con el primer acto, finaliza
con el solo desgarrador de Rodolfo al advertir la muerte de Mimi. (Etayo,
2009 / Andrade 1998)

Hasta el siglo XVIII se consideró a la música incapaz de evocar a la
naturaleza, un arte que nada tenía que ver con el Naturalismo. Los veristas desafiaron esta teoría y demostraron que la música podía ser un
reflejo de la realidad, no sólo a través de temáticas de la vida cotidiana,
sino utilizando recursos que pudiesen trasladar al espectador en un viaje
analógico a un lugar y un fenómeno urbano determinado. De modo
que, la siguiente cuestión sería: ¿Cómo expresa la música lo urbano?
(Etayo, 2009)

Sin duda son muchas las características que relacionan a La Bohème
con el Verismo, a pesar de que también encontramos trazos de un incipiente Romanticismo en la obra. La idealización que Puccini presenta en
Mimi desmonta la hipótesis verista centrada en la exhibición más cruda
de los personajes en la que no se destacan sus méritos sino sus deficiencias. Puccini crea una Mimi que, sin dejar de ser débil y enfermiza,
posee todas las cualidades de una dama, y proyecta en ella sus propias
ilusiones románticas.

Figura 32. Ilustración de la
ópera Cavalleria Rusticana, al
rededor de 1880

Sándor Márai lo explica de esta forma:
«Al pensar en una ciudad no veo imágenes, sino que oigo unos
compases musicales. Nueva York, París, Kolozsvár o Berlín: si una idea
o una asociación libre y fortuita me traen a la mente el nombre de
una ciudad, oigo música. Como si una melodía, unas notas musicales
concretas, representaran para mí la esencia de una ciudad. [...] si alguien menciona el nombre de Nueva York, no se me aparece la vista
de Manhattan desde la planta número 100 del Empire State Building,
sino que oigo [...] la Rhapsody in blue de Gershwin.» (Márai, 2006)

Además, existe en La Bohème cierta tendencia a restar dramatismo a la
preocupante realidad de los bohemios y Puccini aborda esas situaciones
con un carácter humorístico, haciendo que la historia entre los protagonistas se torne demasiado romántica y alejando a la obra de la descripción objetiva y anecdótica propia del Verismo.
Figura 33. Ilustración del cuadro
I de La Bohème, por Reginald
Gray

Puccini domina esta nueva técnica impulsando el salto entre lo sonoro
y lo visual en sus óperas Turandot y Madama Butterfly con el uso de las
escalas pentatónicas evocadoras del exótico mundo oriental, o en La
fanciulla del West, cuya música describe los grandes espacios abiertos y
salvajes del Oeste. (Etayo, 2009)
En La Bohème, una de las primeras óperas que desarrolla este nuevo realismo imaginario, Puccini se vale del leitmotiv[23] wagneriano para evocar
situaciones o personajes a lo largo de la obra de forma que, asociando
un motivo musical a una escena concreta, permite al espectador recordarlo cuando el tema vuelve a sonar. (Nuñez, 1998)
Del mismo modo utiliza melodías y recursos tonales para transmitir el
frío de la buhardilla, el carácter burlón de los bohemios y la delicadeza
frágil de Mimi en el primer acto. Las calles del Barrio Latino del segundo
cuadro se representan con el sonido de las trompetas y la totalidad del
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[23] El leitmotiv, proviniente de
la lengua alemana, se refiere
a algo que resulta recurrente,
un tema conductor y reiterado.
Wagner es considerado el padre de este concepto al introducir en sus obras motivos breves
que se iban repitiendo con variaciones para evocar la idea,
la situación o el personaje con
el que se presentó al principio.

Son estas incoherencias con la teoría verista las que invitan a pensar
que, tal vez, la obra de Puccini no pertenece a una vertiente determinada, sino que se trata de un estilo ecléctico que bebe de diversas fuentes
y que da como resultado un carácter único y singular. La influencia del
Verismo en La Bohème es innegable, pero el momento histórico en el
que está escrita sugiere el cambio y la evolución, tal y como pasó anteriormente con Henry Murger.
Respondiendo a la pregunta de si es La Bohème una ópera verista se
podría contestar que, musical y temáticamente, Puccini no se limita
únicamente a esa corriente y va mucho más allá. Sin embargo, si nos
centramos sólo en el análisis de los espacios y escenarios que crea, la
autenticidad con la que los presenta en la obra es abrumadora y, en
palabras de Debussy:
«No conozco a nadie que haya descrito tan bien el París de aquel
tiempo como Puccini en La Bohème.» (Andrade, 1998)
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Figura 34. Fotografía aérea del
Teatro Real de Madrid
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GIANCARLO DEL MONACO Y EL TEATRO REAL
«Puccini es un compositor cinematográfico. Su música es una música con movimiento, una música que apoya mucho la acción. Creo
que es muy difícil hacer una producción de La Bohème que no refleje
una realidad cotidiana.» Giancarlo del Monaco
Así define Giancarlo del Monaco la ópera de Puccini, y en consecuencia, crea una Bohème definida hasta el más mínimo detalle, haciendo
que la interpretación de los personajes y la recreación de los escenarios
vayan paralelamente con la música de la ópera.

Figura 35. De izquierda a derecha: Michael Scott, Giancarlo
del Monaco, García Navarro y
Javier Escobar
Fotografía tomada durante el
montaje de la escenografía para
la producción de 1998

Hijo del famoso tenor Mario del Monaco, el escenógrafo italiano nace en
1943 en Venecia, y desde muy pequeño manifiesta su interés por el mundo operístico. Debutando en 1965 en Siracusa como director de escena,
la trayectoria de Del Monaco va in crescendo hasta convertirse en «uno de
los directores de escena más importantes y buscados de su generación.»[24]
Del Monaco pisa por primera vez el Teatro Real en 1998, con la promesa de traer una nueva producción de La Bohème a Madrid. El Teatro
Real se mantenía cerrado debido a las obras de remodelación que pretendían convertir el antiguo teatro en una sala operística, y La Bohème
había sido la última ópera representada en 1925 antes de las mismas. En
la Temporada 98/99, tan solo un año después de su apertura, la ópera
de Puccini volvió al Teatro Real con una puesta en escena que entusiasmó
tanto al público como a la crítica.
El éxito de la producción de Del Monaco hizo que su versión de La Bohème viajase por los escenarios de Barcelona, Bolonia o Niza, hasta
que en 2006, el Teatro Real decide recuperar la versión del director de
escena italiano, esta vez apoyado por el equipo de Michael Scott (escenografía y vestuario), Wolfgang Von Zoubeck (iluminación) y Daniel
Bianco (dirección técnica).

Figura 36. A la izquierda Giancarlo del Monaco, director de
escena, junto con Juan Cambreleng, gerente del Teatro Real
Fotografía tomada durante el
montaje de la escenografía para
la producción de 1998
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[24] Según su plataforma digital
www.giancarlodelmonaco.com

Bajo la dirección musical de Jesús López Cobos y con las voces de Inva
Mula y Aquiles Machado interpretando a los protagonistas, este nuevo
montaje de La Bohème contó con dieciséis funciones entre el 17 de
marzo y el 6 de abril de 2006 que supieron trasladar a todos los espectadores al París bohemio de mediados del siglo XIX.
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CUADRO I

Figura 37. Imagen del Cuadro I
de La Bohème, Teatro Real 2006
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real
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«En una buhardilla.

Figura 39. Buhardilla de La Bohème de Puccini, Acto I y IV
Dibujo original de Hohenstein
para la escenografía del Teatro
Regio de Turín, en 1896.

Amplia ventana desde la que se ven numerosos tejados cubiertos
de nieve. A la izquierda una chimenea, una mesa, un armario, una
pequeña librería, cuatro sillas, un caballete de pintor, una cama; libros
desordenados, montones de papeles, dos palmatorias. Una puerta en
el centro, otra a la izquierda.
Se alza el telón. Rodolfo y Marcello. Rodolfo mira meditabundo por la
ventana. Marcello trabaja en su cuadro, “El paso del Mar Rojo”, con las
manos ateridas de frío, que él caliente de vez en cuando echándoles el
aliento, al tiempo que cambia a menudo de postura por el intenso frío.»
Descripción del Acto I en el libreto de La Bohème (Teatro Real, 1998)
Cuando pensamos en una buhardilla, en seguida imaginamos una
habitación con techo inclinado, normalmente fría al encontrarse en la
parte más alta del edificio. A pesar de que muchas veces es utilizada
como trastero, en el París de aquella época era común que se aprovechasen como habitaciones para la gente humilde y sin recursos, como
es el caso de los artistas del siglo XIX y XX que convirtieron la buhardilla
en un icono de la ciudad.

Figura 40. Primer encuentro de
Mimi y Rodolfo en la buhardilla
de los bohemios, Acto I
Dibujo original de Hohenstein
para la escenografía del Teatro
Regio de Turín, en 1896.
[25] Adolfo Hohenstein (18541928) fue un pintor y escenógrafo
alemán, considerado como uno
de los precursores del Modernismo
en Italia. Conocido por sus ilustraciones para carteles y postales, su
carrera estuvo íntimamente ligada
a Puccini y trabajó en el diseño de
las escenografías para sus óperas.
Figura 38. (Izquierda)
Marcello, al comienzo del Acto I,
pintando su cuadro
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real
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La referencia más fiel al contexto y a la idea que Puccini y Murger quisieron retratar en La Bohème, la podemos obtener a partir de los dibujos
del artista Adolfo Hohenstein[25] para la escenografía original de la ópera
en su estreno de 1896.
Hohenstein dibuja una buhardilla que, sin ser demasiado grande, cuenta
con gran altura. Las paredes se muestran envejecidas y dañadas por la
humedad y el escaso mantenimiento, y las vigas de madera de la cubierta inclinada quedan vistas. El gran ventanal de vidrio con marco de
acero cuenta con mucho peso visual dentro del plano de la habitación,
y permite iluminar la totalidad de la misma.
El único acceso visible se produce por la puerta que se encuentra al fondo de la buhardilla, y el mobiliario es modesto y limitado, compuesto de
una mesa de madera con dos sillas, una cómoda, un caballete de pintor,
una chimenea, y candelabros dispuestos para dar más luz al espacio.
A continuación se muestra un modelo sacado a partir del dibujo original
de Hohenstein, realizado por la diseñadora italiana Cristina Ducci mediante el programa 3D Blender.
51 Ι

Ι Realismo del espacio escénico en La Bohème

El espacio escénico Ι

Figura 41. Buhardilla, escenografía de La Bohème para el Acto II.
Modelo de la diseñadora Cristina
Ducci a partir de las lustraciones
de Hohenstein
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¿Cuáles de estos elementos mantiene Del Monaco en su montaje?
¿Qué hace que su escenografía sea tan realista?
El Acto I consta de una primera parte dinámica en la cual los bohemios
exponen sus problemas cotidianos valiéndose de la totalidad del escenario y de los elementos que alberga para expandir sus movimientos y
dar más vida a la interpretación. Tal y como explica la cantante que interpreta a Mimi: «Al trabajar con Giancarlo no somos cantantes de ópera
trabajando con el director, somos actores de cine, porque cuida todos los
detalles, con las cosas pequeñas que dan interés a la ópera.»[26]

El espacio escénico Ι

[26] Declaraciones de Inva Mula
extraídas del Documental:
La bohème: pequeñas cosas discretas y modestas. Entrevistas en
torno a la puesta en escena de
Giancarlo del Monaco

La segunda parte del acto, tras la entrada de Mimi, se torna sentimental y
romántica, y la buhardilla se convierte en el escenario perfecto para el encuentro de los amantes. Como dice Rodolfo en una de sus arias más conocidas: «por fortuna es noche con luna y aquí la tenemos cerca», refiriéndose
a la claridad con la que se aprecia la noche de París a través de la ventana,
iluminando la buhardilla con su luz.

[27] Se denomina mansarda a la
ventana instalada en el tejado de
un espacio abuhardillado, permitiendo que el desván se abra al exterior, deje pasar la luz y se ventile
la estancia.
Se popularizó en Francia en el
siglo XVII cuando el arquitecto
Jules Hardouin-Mansart lo introdujo en los tejados del Palacio de Versalles, siendo a día de
hoy una figura representativa de
la arquitectura parisina.
(MonsieurMartin, 2016)

Los colores utilizados en escena (azules, grises y violetas oscuros) transmiten una sensación térmica de frío, y evocan recogimiento y sentimen-

Figura 42. (Abajo)
Imagen del Cuadro I, la buhardilla
de los bohemios

Figura 43. Detalles del Cuadro
I de La Bohème en el Teatro Real
en 2006.
En ellas, se puede observar
como los personajes constantemente se valen de los objetos
y del espacio escénico para la
interpretación de la ópera. El
realismo con el que está retratada la escena se manifiesta en el
mobiliario, los instrumentos, y el
vestuario, demostrando que Del
Monaco es meticulosamente fiel
a los diseños de escenografía
que Hohenstein ideó para el estreno de la obra.

Figura 44. (Abajo)
Paleta de colores extraída de la
imagen del Cuadro I

talismo. Del Monaco se sirve de este recurso para transportar la acción
al momento exacto: son los colores del invierno y de la noche, tonos muy
apropiados para crear esa atmósfera íntima que al mismo tiempo dota
de amplitud a los espacios. (Subirats, 2008)
La buhardilla cuenta con un espacio de doble altura que alberga dormitorio, estudio, salón, comedor e incluso aseo. Al igual que con los dibujos de Hohenstein, la mansarda[27] disfruta de mucho protagonismo en
su escenografía, situándola en un nivel elevado que ocupa casi la mitad
del plano escénico y convirtiéndola en la única fuente de luz.
Además, conserva todos los elementos descritos en el libreto: los muebles, la chimenea, la habitación repleta de libros y papeles, el gran
ventanal con vistas al Barrio Latino, e incluso la posición de la puerta
central. El mobiliario y los objetos no solo ayudan a contextualizar la
acción, sino que son distribuidores del espacio ya que determinan la
actividad que se desarrolla en cada punto.
El centro del escenario con la mesa y las cuatro sillas es el lugar de reunión de los bohemios, donde comen y trabajan, tal y como demuestra la
máquina de escribir de Rodolfo y la torre de libros y papeles. Existe una
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Figura 45. Análisis de la luz en
la buhardilla.

Figura 49. Elementos de la
buhardilla

La luz que entra por el ventanal
bañe la totalidad de la habitación, generando un juego de luces y sombras en el espacio que
aportan complejidad y profundidad al escenario.
Por la segunda puerta situada a
la derecha, entra menos luz, pero
se encuentra igualmente iluminada en la escenografía, dando a
entender que la buhardilla se encuentra más oscura que las calles
del Barrio Latino.

Los objetos son arcaicos y antiguos, y los personajes interactúan
con ellos para hacer la acción
más realista y cotidiana, como
el gramófono de latón que Marcello simula poner en marcha al
comienzo de la ópera al tiempo
que la orquesta empieza a tocar.
Los instrumentos nos muestran la
forma de vida de los bohemios,
Shaunard tocando su contrabajo
o Rodolfo componiendo poemas
con su máquina de escribir.

sola cama en la habitación, además de colchones y almohadas dispuestos
junto a la chimenea. El aseo, el lugar más íntimo de la buhardilla, queda
cubierto por una cortina junto al lavamanos antiguo, y la segunda altura,
a la cual se accede mediante una escalera de caracol, alberga el estudio
de pintura de Marcello.
Los materiales utilizados pertenecen a la etapa posterior a la Revolución
Industrial, con la aparición del vidrio o el acero, introducidos en las escaleras, la barandilla, las columnas o el ventanal. El mobiliario es, en su mayor
parte, de madera, al igual que las dos puertas de acceso al escenario, y
las paredes están recubiertas con un papel pintado de rayas verticales, que
favorecen la percepción de la altura del espacio.
Por último, cabe destacar el modo en el que Del Monaco cambia
los espacios escénicos, pasando de un cuadro a otro sin interrumpir el
transcurso de la ópera. El escenógrafo utiliza este recurso oscureciendo
el escenario por completo excepto las figuras de Mimi y Rodolfo, que
entonan los últimos versos del primer acto. Aprovechando la oscuridad
del escenario, mueve los cuadros escénicos por detrás, siendo capaz
de pasar de una atmósfera a otra totalmente distinta sin que el público
pueda apenas percibirlo.
Cuando Rodolfo entona «dammi il braccio, mia piccina», los amantes se
levantan y comienzan a andar hacia el interior del escenario, que poco
a poco se ilumina de nuevo mostrando una calle de París llena de gente
inmóvil. Los personajes se pierden entre la multitud, justo antes de sonar
las trompetas con las que comienza el Acto II, una forma elegante de
concluir la primera parte de la ópera.
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Figura 50. Materiales empleados
en la buhardilla

Figura 46. El final del Acto I transcurre a oscuras mientras se produce el
cambio de escenografía

Figura 47. Los protagonistas “salen”
de la buhardilla y se alejan entre la
gente inmóvil. El escenario sigue oscuro pero se perciben las figuras y las
calles del Barrio Latino

Figura 48. El Acto II arranca
cuando el fotógrafo saca la foto,
coincidiendo la música con el
flash de la cámara. En ese momento, la escena cobra vida y los
personajes comienzan a moverse

Techo: acabado de yeso
Paredes: papel pintado a rayas
verticales
Suelo: Madera
Escaleras metálicas
Columnas: hierro fundido
Barandilla: hierro fundido
Ventanal: vidrio y acero
Carpintería de puertas: madera

Figura 51. Planos de la escena,
accesos y densidad.
La escena cuenta con un único
acceso a través de la puerta del
fondo de la buhardilla, con una
segunda puerta a la derecha que
da paso a un balcón con vistas
al Barrio Latino. Se accede a la
a segunda altura mediante unas
escaleras de caracol que en escena se perciben bastante escondidas.
La densidad es media, ya que
nunca coinciden más de cinco
personajes a la vez en escena.
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¿Cómo sería la buhardilla de los bohemios en el caso de que se tratara de un espacio real?
A partir de los cuadros escénicos de Del Monaco, se presenta una hipótesis de cómo podría ser la planta de esa habitación y sus posibles
dimensiones, con el fin de establecer comparaciones entre un espacio
escénico o irreal y un espacio real.

18,28

Figura 52. (Arriba, izquierda)
Planta Cuadro I de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.150
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco.
La escenografía de Del Monaco
muestra una buhardilla amplia
que permite el constante movimiento y dinamismo de los personajes en la obra. Con el fin de
que exista la mayor visibilidad
posible del escenario para todos los espectadores del Teatro
Real, la planta de la habitación
muestra una geometría trapezoidal que se abre hacia el público.
En el centro del escenario sitúa
la mesa donde transcurre mucha
de la acción del acto, ocultado la
parte bajo la segunda altura, en
la cual se encuentra el supuesto
aseo y las escaleras de acceso.
Figura 53. (Abajo, izquierda)
Planta Cuadro I de La Bohème.
Escala 1.150
Hipótesis del espacio real a partir
de la escenografía de Giancarlo
del Monaco.
La planta real probablemente
sería cuadrada y de menores dimensiones, tratándose de una habitación pequeña de unos 16 m2.

8,00

Figura 54. (Arriba, derecha)
Planta Cuadro I de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco

2,42
8,00
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Figura 55. (Abajo, derecha)
Sección Cuadro I de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco
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CUADRO II

Figura 56. Imagen del Cuadro II
de La Bohème, Teatro Real 2006
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real
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«En el Barrio Latino.
Una encrucijada de calles que en su centro se ensancha en forma
de plazuela: tiendas, vendedores de todo tipo de géneros; a un lado
el Café Momus.

Figura 58. Niños del segundo acto
pidiendo juguetes a Parpignol
Dibujo original de Hohenstein

[28] Ritirara en italiano, quiere decir Retreta, y es un toque militar
común en la infantería y caballería. En La Bohème hace referencia
a una escena del final del segundo acto en la cual una banda militar recorre las calles y la gente se
amontona para presenciarlo. El
motivo que interpretan los vientos metales al comienzo del acto
y que repiten en otros puntos del
mismo, podría interpretarse como
un leitmotiv wagneriano, una forma de describir mediante la música una acción desarrollada en
escena y que ayuda al espectador
a introducirse más en la trama.

El día de Nochebuena.
Una variopinta multitud: burgueses, soldados, sirvientas, chicuelos,
niñas, estudiantes, modistillas, gendarmes, etc. En la puerta de sus
comercios, los tenderos se desgañitan para atraer a los clientes. Separados del gentío están Rodolfo y Mimi, por una parte; Colline junto al
cajón de una zurcidora; Schaunard, comprando a un ropavejero una
pipa y una trompa; Marcello, arrastrado por el capricho de la gente.
Muchos burgueses sentados en las mesas fuera del Café Momus. Es
por la tarde. Las tiendas están adornadas con farolillos. Las farolas
están encendidas. Un gran farol alumbra la entrada del café.»
Descripción del Acto II en el libreto de La Bohème (Teatro Real, 1998)
El Acto II arranca con el sonido de las trompetas que representan el
bullicio de las calles del Barrio Latino el día de Nochebuena y anuncian
la llegada de la Ritirata[28]. Se trata del cuadro más representativo y visual de la ópera, mostrando una escena agitada, alegre y bulliciosa que
Del Monaco traslada al Teatro Real con la mayor literalidad posible.

Figura 57. (Izquierda) Fotografía
tomada durante los ensayos del
Acto II de La Bohème del Teatro
Real, en 1998.

Figura XX. Imagen del Cuadro II
de La Bohème, Teatro Real 2006
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real
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Figura 59. (Derecha) Barrio Latino de París de La Bohème de
Puccini, Acto II.
Dibujo original realizado por el
ilustrador Adolfo Hohenstein para
la escenografía del estreno en Turín, en 1896.
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Figura 60. Barrio Latino de París,
escenografía de La Bohème para
el Acto II.
Modelo de la diseñadora Cristina
Ducci a partir de las lustraciones
de Hohenstein
Ι 64
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Hohenstein muestra en su ilustración del segundo acto un París iluminado por la luz de las farolas y los comercios. Las ventanas de las
viviendas se muestran también iluminadas, y a pesar del frío de París en
invierno, se vislumbra el calor hogareño de la Navidad.
En la arquitectura destaca la verticalidad de sus fachadas, edificios de no
más de cinco plantas, todos ellos con cubiertas inclinadas que forman
buhardillas en su interior. A pesar de que muchas fachadas se encuentran ligeramente inclinados, queriendo mostrar así una ciudad imperfecta y un tanto caótica, es innegable la esbeltez de los edificios, que
culminan con el humo saliente de las chimeneas oscuras en los tejados.
Los colores esta vez son más cálidos y luminosos, expresando cercanía
y energía. Las sensaciones que transmiten de dinamismo y movimiento
van acordes con el carácter de la escenografía y de la propia música,
cargada de actividad y un constante vaivén de muchedumbre y sonidos.
Del Monaco mantiene aquella plaza formada entre una encrucijada
de calles, tal y como describe el libreto. Su escenografía está cargada de
recursos y detalles que dan como resultado un espacio complejo y absolutamente realista, situando las fachadas de los edificios encajonadas en
el escenario para generar esa sensación de desorden en las calles. Si se
observara una vista aérea, el tramado de las calles no seguiría un patrón
reticular, sino que se asemejaría más a un diseño laberíntico.
Para dotar de mayor profundidad a la escena, se vale de distintos planos
y alturas, haciendo que la totalidad del espacio escénico cobre vida:
a nivel de suelo, la multitud se amontona en constante movimiento, la
gente entra y sale de los comercios y suben por la escalinata hasta perderse entre el gentío y abandonar el montaje.
Al mismo tiempo, las ventanas de los edificios se abren para que sus
habitantes puedan presenciar la escena desde sus casas al igual que los
balcones, como el de la derecha del escenario que, a modo de mirador,
permite la entrada y salida de los personajes en escena.
Del Monaco conserva la sensación de verticalidad en el espacio con
fachadas ennegrecidas de ladrillo siguiendo ese aspecto envejecido de
las ilustraciones de Hohenstein. Los tejados grisáceos de cinc evidencian
la llegada del Barón Haussmann[29], que utilizó chapas de dicho material
para cubrir los nuevos edificios, homogeneizando así la ciudad. El toque
industrial y vanguardista lo dan los escaparates y las terrazas de los cafés, utilizando vidrio y acero.
Ι 66

Figura 61. Paleta de colores extraída de la imagen del Cuadro II
[29] Haussmann utiliza chapas
de cinc para cubrir los tejados de
París. Se trataba de un material
barato y fácil de cortar e instalar, un material vanguardista que
reflejaba la modernización del
momento. La colocación de las
chapas permitían albergar en su
interior las chambres de bonnes,
las buhardillas en las que se alojaba mayormente el servicio de las
casa burguesas.

Figura 62. (Arriba, derecha)
Imagen del Cuadro II, el Barrio Latino de París
Figura 63. (Abajo, derecha)
Montando los grandes decorados
para el Cuadro II en el Teatro Real,
en 1998
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«Queríamos que la música hablara y que la interpretación escénica se
transformara en una acción cinematográfica»[30], explica Del Monaco.
Es por ello que en su puesta en escena recrea, no sólo espacios, sino
personajes y situaciones cotidianas cuidadas hasta el más mínimo detalle y que ayudan a ambientar la acción.
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[30] Declaraciones del director de
escena, extraídas del Documental:
La bohème: pequeñas cosas discretas y modestas. Entrevistas en
torno a la puesta en escena de
Giancarlo del Monaco.
En el mismo documental, el
cantante que interpreta a Rodolfo, Aquiles Machado dice:
«En esta producción hay muchísimos objetos y ropa auténticamente de abrigo. El montaje
está pensado de manera muy
acertada aproximándose lo
más posible a la realidad. Esto
aumenta la dificultad física del
canto pero al mismo tiempo
facilita las posibilidades interpretativas ya que muchísimas
cosas, en lugar de fingir que se
hacen, simplemente se hacen.»

Figura 64. Detalles del Cuadro
II, en el Barrio Latino de París.
Destaca el cuidado con el que
están diseñados no sólo los decorados del plano escénico sino
el vestuario de los personajes.
Los actores están perfectamente
caracterizados para dar vida al
París de 1830.
En los detalles de las imágenes
se aprecian personajes y situaciones cotidianas de la época:
una vidente que lee el futuro a
Marcello, un artista callejero, el
vendedor de juguetes ambulante
Parpignol y los niños de las calles
con sus madres. Comerciantes,
malabaristas y equilibristas, parejas paseando por las calles de
París, músicos, camareros en las
terrazas. Del Monaco muestra un
Barrio Latino alegre y lleno de
color.
Ι 68

Figura 65. Análisis de planos
y perspectivas.
Del Monaco juega con la perspectiva en escena para crear esa
encrucijada de calles, amontonando las fachadas de los edificios para que el plano escénico
quede lo más cargado posible.
Cada edificio tiene un punto de
fuga distinto, lo cual demuestra
que la línea de fachada no es
recta sino que va girando.
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Figura 66. (Arriba, izquierda)
La luz y la importancia de la ventana.
Aunque el cuadro escénico esté
dotado de bastante luz, lo cierto es
que la acción transcurre durante la
noche cuando ya ha oscurecido.
Sin embargo, la escenografía pretende plasmar que las calles están
vivas, iluminadas por las farolas
y los comercios. Por otra parte,
uno de los elementos destacados
de la escenografía es la ventana,
que se mantiene en todos los cuadros de la ópera. La ventana supone la frontera entre el espacio
interior y el exterior, permitiendo
que esta dualidad se mantenga
siempre presente en los planos
escénicos. En el caso del Cuadro
II, la mayoría de las ventanas se
mantienen abiertas y dejan pasar
la luz del interior de las casa, generando contraste con la noche
del Barrio Latino.
Figura 67. (Medio, izquierda)
La densidad de la escena.
El segundo acto es el más denso
de todos los cuadros escénicos,
ya que cuenta con coro y figurantes que generan esa sensación de multitud en el escenario.
Figura 68. (Abajo, izquierda)
Escenografía de La Bohème de
Del Monaco para el Teatre Liceu
de Barcelona, 2012. Puesto que
el escenario de Barcelona era
más pequeño, se tuvo que adaptar el decorado, reduciendo el
número de planos de fachada de
las calles.
Figura 69. (Arriba, derecha)
Planta Cuadro II de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Figura 70. (Abajo, derecha)
Sección Cuadro II de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco
Ι 70
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CUADRO III

Figura 71. Imagen del Cuadro III
de La Bohème, Teatro Real 2006
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real
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El Cuadro III forma parte del segundo acto, y se desarrolla en el interior del Café Momus. El libreto no aporta ninguna descripción ya que el
cambio de cuadro se produce ininterrumpidamente en el transcurso del
acto, y esta vez se muestra evidente ante el público, en lugar de ocultarlo
como ocurría anteriormente. A pesar de que es el cuadro más breve,
cuenta con mucho protagonismo visual, destacando el realismo con el
que se recrea el interior del café parisino.
El tercer cuadro está íntimamente relacionado con la introducción de un
nuevo personaje en escena: Musetta. Su entrada se produce por detrás
del escenario, en un coche de la época, lujoso y recargado. Su aparición
revoluciona la escena, creando alboroto y admiración entre los transeúntes, que abren paso a la hermosa mujer mientras baja por la escalinata,
al mismo tiempo que, Marcello, su antiguo amante, se lamenta por su
llegada e intenta ignorarla. Comienza entonces entre ambos una lucha
de egos, teniendo como nuevo escenario el interior del Café Momus.

Figura 72. (Izquierda)
Café Momus original, en
1865. Rue des Prêtres Saint Germain l’Auxerrois
Fotografía tomada por Charles
Marville
Figura 73. (Derecha)
Interior del Café Momus
Dibujo original de Hohenstein
Ι 74
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Del Monaco realiza este cambio de atmósfera deslizando una plataforma con el nuevo cuadro escénico desde la parte izquierda del escenario, donde, en el Cuadro II, estaba situada la fachada y el escaparate
del Café Momus visto desde el exterior. El cambio de cuadro apenas
dura unos segundos, y Del Monaco hace bajar la luz del escenario para
crear un ambiente interior y cálido.
De esta forma, el nuevo cuadro escénico queda superpuesto al exterior,
manteniendo como fondo las calles de París y permitiendo así que la
acción pueda producirse simultáneamente en el interior y en el exterior
del Café.
El Café Momus es el cuadro escénico más pequeño de la obra puesto
que no abarca la totalidad del escenario, sin embargo cuenta con mucha densidad, tanto de objetos y mobiliario como de personajes. Resulta
uno de los cuadros más evidentes a la hora de relacionarlos con su
contexto histórico, ya que se encuentra sobrecargado de elementos que
ayudan a ambientar la escena.
Con respecto a la arquitectura interior, cabe destacar las columnas que
soportan la cubierta sobre la barra, elementos que recuerdan a ese
Neoclasicismo mencionado en apartados anteriores en el que resurgían
los cánones clásicos y los recursos grecorromanos. En este caso las columnas tienen fuste con estrían y quedan culminadas con capiteles de
estilo corintio, destacando el friso que remata las paredes, con relieves
y formas decorativas.
De un estilo más industrial y propio de una etapa posterior, estaría la entrada al Café con ese escaparate en forma de cristalera de acero y vidrio,
así como las lámparas esféricas de las columnas, con detalles dorados y
grabados en el cristal. El resto de la decoración se basa en unas cortinas
color carmesí suspendidas bajo la cornisa, un piano de pared situado
junto a la puerta de entrada y estanterías de madera llenas de botellas
y licores, además de algunos cuadros e ilustraciones colgados en las
paredes. Un espacio ecléctico que cuenta con elementos de distintas
corrientes y estilos pero que está pensado hasta el más mínimo detalle,
permitiendo que la acción se sitúe en el lugar y el momento adecuado.
El café se encuentra abarrotado de gente, que se amontona en las mesas, sillas, en la barra e incluso subidos al piano, para ver y escuchar a la
bella Musetta. La cantante domina el espacio, convirtiéndose en la protagonista del cuadro escénico con el firme propósito de llamar la atención de
Marcello y volver a conquistarlo mientras él intenta resistirse a sus encantos.
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Figura 74. Escenografía Acto II,
Café Momus desde el exterior

Figura 75. La fachada del Café Momus se “abre” para mostrar el interior del Café mientras el resto de la
escena sigue en movimiento

Figura 76. La iluminación cada vez
es más baja y cálida. La plataforma
del Cuadro III se detiene en el momento que muestra la totalidad del
espacio interior del Café, sin ocultar
del todo el Cuadro II.

Figura 77. (Arriba, derecha)
Imagen del Cuadro III, el Café
Momus, con el Cuadro II de
fondo, el Barrio Latino de París
Figura 78. (Abajo, derecha)
Dibujo esquemático del Cuadro
III, el Café Momus
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Los colores principales de nuevo vuelven a ser cálidos, esta vez con
predominancia de los tonos rojizos y marrones que aportan más energía
y dinamismo a la escena. En este caso, también están estrechamente vinculados con la sensación de sensualidad y pasión que transmite Musetta
en la escena, dando a entender que existe cierto paralelismo entre el carácter altivo y extravagante de la cantante y la decoración sobrecargada
del Café Momus.
Del Monaco vuelve a emplear un recurso anteriormente utilizado en el
comienzo del Acto II, en el cual las figuras de los personajes que conforman el fondo y la ambientación de la escena se congelan mientras suena
la música y los protagonistas cantan. En este caso lo hace con el famoso
Vals de Musetta, haciendo que todas las miradas estén puestas en ella
mientras entona el aria «quando m’en vo’ soletta». Una forma poética de
escenificar la letra del aria, que dice: «Cuando voy solita por la calle, la
gente se para y mira y buscan mi belleza de la cabeza a los pies.»
Existe un punto de la obra en el cual Marcello sale del Café y se crea una
espectacular escena en la que ambos personajes cantan a dúo, uno en
el interior del Momus y otro en el exterior, pudiendo apreciar esa sección
que diferencia los espacios y los ambientes del segundo y tercer cuadro.
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Figura 79. Imagen del Cuadro III,
el Café Momus

Figura 82. Paleta de colores extraída de la imagen del Cuadro III

Figura 80. Detalle de las lámpara
del Café Momus

Figura 83. Detalles del Cuadro III
de La Bohème en el Teatro Real en
2006.
Figura 81. Detalle de las esanterías
con las bebidas y licores

Figura 84. Vista del Cuadro II
(exterior) y el Cuadro III (interior)
simultáneamente
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¿Cómo sería el Café Momus en el caso de que se tratara de un espacio real?

3,51

A partir de los cuadros escénicos de Del Monaco, se presenta una hipótesis de cómo podría ser la planta del café parisino y sus posibles
dimensiones, con el fin de establecer comparaciones entre un espacio
escénico o irreal y un espacio real.

11,62

Figura 85. (Arriba, izquierda)
Planta Cuadro III de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.150
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco.
Del Monaco muestra un cuadro
escénico que no abarca la totalidad del escenario, ya que mantiene el Cuadro II de fondo para
generar ese doble ambiente exterior e interior. Además, puesto que
el final del Cuadro II transcurre de
nuevo en las calles, es más práctico mantener el montaje en lugar
de retirarlo para volver a sacarlo.
El único acceso al Café Momus
se produce por la puerta principal
que da a la calle.
Figura 86. (Abajo, izquierda)
Planta Cuadro III de La Bohème.
Escala 1.100
Hipótesis del espacio real a partir
de la escenografía de Giancarlo
del Monaco.

6,00

Se propone una planta real de
mayores dimensiones con una
superficie de 60 m2 aproximadamente en la cual caben suficientes sillas y mesas, además de la
barra y la zona del piano. Puesto
que la “fachada sur” en la escenografía es la que está de cara
al público, en la planta real se
podría situar una vidriera que sirviera de escaparate y por la que
entrase luz al interior.
Figura 87. (Arriba, derecha)
Planta Cuadro III de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco

10,00
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Figura 88. (Abajo, derecha)
Sección Cuadro III de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco
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CUADRO IV

Figura 89. Imagen del Cuadro
IV de La Bohème, Teatro Real
2006
Fotografía del fotógrafo del Teatro Real, Javier del Real
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«La barrera del fielato de Enfer.
Al otro lado de la barrera se ve el paseo de ronda, y, al fondo, el camino
de Orleans, que se pierde en la lejanía entre las altas casas y la niebla y
la bruma de febrero. De este lado a la izquierda, una taberna y la plazuela del fielato, y a la derecha el boulevard de Enfer; del otro, el de Saint
Jacques. A la derecha se ve también el comienzo de la calle de Enfer, que
conduce al Barrio Latino.

Figura 92. Rodolfo y Marcello hablando en el Acto III mientras Mimi
escucha escondida.
Dibujo original realizado por el
ilustrador Adolfo Hohenstein para
la escenografía del estreno en Turín, en 1896.

La taberna tiene por muestra el cuadro de Marcello “El paso del Mar
Rojo”, pero debajo, escrito con gruesos caracteres, se lee “En el puerto
de Marsella”. A los lados de la puerta hay pintados al fresco un turco y un
zuavo, con una enorme corona de laurel alrededor del fez. En la pared
de la taberna, que mira hacia la barrera, una ventana iluminada en la
planta baja.
Los plátanos que bordean la plazuela del fielato, grises, altos y dispuestos en largas hileras, parten en diagonal de la plazuela hacia los dos
bulevares. Entre plátano y plátano bancos de mármol. Corre el mes de
febrero, a finales; hay nieve por todas partes.
Al levantarse el telón, la escena está bañada por la incierta luz de los
primeros momentos del amanecer. Sentados ante un brasero dormitan
los aduaneros. De la taberna a intervalos, salen gritos, ruidos de vasos
caídos, risas. Un aduanero sale de la taberna con vino. La verja de la
barrera está cerrada.»
Descripción del Acto III en el libreto de La Bohème (Teatro Real, 1998)

Figura 90. (Arriba, izquierda) Barrera d’Enfer, La Bohème de
Puccini, Acto III.
Dibujo original realizado por el
ilustrador Adolfo Hohenstein para
la escenografía del estreno en Turín, en 1896.
Figura 91. (Abajo, izquierda) Barriere d’Enfer, París, en el año
1860 aproximadamente.
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El Cuadro IV transcurre durante el tercer acto, y supone el último
plano escénico, ya que el final de la ópera transcurre de nuevo en la
buhardilla de los bohemios, descrita en el Cuadro I. Se trata del nudo de
la historia, en el que los personajes, después de haber vivido la primera
etapa joven del romance, empiezan a sufrir los celos, la desconfianza, y
el miedo a perder el amor.
El cuarto cuadro contrasta mucho con los anteriores, puesto que es el
más oscuro y estático de todos. Carente de ese dinamismo que caracterizaba a las calles del Barrio Latino, el Café Momus, o incluso la buhardilla de los bohemios, la puesta en escena del tercer acto será mucho
más modesta, con un carácter más contemplativo y soñador, en el que
las voces de los cantantes son capaces de llenar el espacio sin necesidad
de sobrecargarlo con decorados y objetos.
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Figura 93. Barrera d’Enfer, escenografía de La Bohème para el
Acto III.
Modelo de la diseñadora Cristina
Ducci a partir de las lustraciones
de Hohenstein
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Hohenstein muestra en sus dibujos una plaza totalmente nevada y bañada por la luz clara del amanecer. Acorde con la detallada descripción
del libreto, sitúa altos árboles sin hojas en hilera, con bancos en medio,
formando un paseo hacia la verja que se mantiene cerrada. La mayoría
de las ventanas se encuentran cerradas o sin luz en su interior, y la calle
queda iluminada por las farolas.
La escenografía de Del Monaco, sin embargo, no mantiene tanto las
referencias del libreto o las ilustraciones de Hohenstein, y si comparamos
ambos planos, se aprecian grandes diferencias, tanto en la distribución
del espacio como en la atmósfera del ambiente.
Esto es así porque el escenógrafo italiano quiso dotar de mayor dramatismo al acto y para ello, introdujo elementos y características propias de
una etapa más tardía. El escenario del Cuadro IV está ambientado en
torno a 1880, queriendo así desprenderse de los rasgos de principios de
siglo para crear un mayor contraste con los cuadros anteriores.
De esta forma, Del Monaco ambienta su montaje en «una época preindustrial, donde el aire está contaminado por la industrialización, los tra-

Figura 94. Paleta de colores extraída de la imagen del Cuadro IV
[31] Declaraciones de Giancarlo
del Monaco en el Documental:
La bohème: pequeñas cosas discretas y modestas. Entrevistas en
torno a la puesta en escena de
Giancarlo del Monaco

Figura 96. Imagen del Cuadro
IV, el Café Momus, con el Cuadro II de fondo, el Barrio Latino
de París

bajadores son explotados, y todo el espacio escénico es muy dramático»[31]. Con esta nueva propuesta la escenografía plantea problemas
como la primera degradación ecológica y la contaminación existente en
la periferia del París bohemio. (Lorenci, 2006)
Los colores del cuadro son tonos marrones y oscuros en su mayoría,
colores que contrastan mucho con los que Hohenstein utilizaba en sus
ilustraciones. Mientras que la escenografía del ilustrador para el estreno
de Turín se viste con los colores fríos del invierno, Del Monaco utiliza
tonos más sucios que evocan humo y contaminación.
La nueva puesta en escena prescinde de la nieve, un elemento muy característico del tercer acto, sin embargo Del Monaco consigue transmitir
esa sensación de frío en el vestuario y los gestos de los personajes, que
constantemente se frotan las manos o se acercan al fuego que hay encendido junto a la barrera.

Figura 95. Detalles del Cuadro
IV de La Bohème en el Teatro
Real en 2006.
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«En la Barrière d’Enfer del tercer acto, se revelan todas las personalidades, despojadas de cualquier tipo de falsedad, es donde se conoce
verdaderamente a los personajes» explica Del Monaco. El acto comien89 Ι
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za mostrando la inhóspita Barrera d’Enfer una noche oscura y nublada, donde sólo se ven a los borrachos que salen de la taberna y a los
soldados que vigilan el paso, abriendo la barrera situada al fondo del
escenario a los barrenderos, lecheras y campesinas que lo solicitan.

Figura 98. (Arriba, derecha)
Planta Cuadro IV de La Bohème
en el Teatro Real. Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco

En esa atmósfera brumosa, Del Monaco sitúa tan sólo dos edificios
a los lados de la barrera que se encuentra en el medio del escenario. A
la izquierda, una construcción de piedra, de baja altura, cubierta a dos
aguas y esbelta chimenea, donde se encuentran los soldados que hacen
la guardia protegiéndose del frío con el calor del fuego. Rodeando la
caseta, se encuentra un muro también de piedra de 1,70 metros aproximadamente, y sus ventanas tienen rejas de hierro.

Figura 99. (Abajo, derecha)
Sección Cuadro IV de La Bohème en el Teatro Real.
Escala 1.350
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco

A la derecha, la taberna, un edificio de mucha más altura construido en
ladrillo, que aunque se muestre envejecido, contiene características de
una arquitectura propia de mediados del siglo XIX, especialmente en las
ventanas y vidrieras de la planta baja. En la primera planta se encuentra
un balcón por el que los personajes se asoman durante el acto.

Figura 97. (Abajo)
Dibujo del Cuadro IV de La Bohème en el Teatro Real.
Hipótesis de la escenografía de
Giancarlo del Monaco
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¿Cómo culmina Giancarlo del Monaco su Bohème?
La Bohème establece una simetría en la escenografía, situando el primer y el último cuadro en la buhardilla de los bohemios y generando así
una dualidad de inicio, final, nacimiento y muerte. Del Monaco se sirve
de este recurso para recuperar el Cuadro II y situarlo como fondo de los
últimos acordes de la ópera.
De esta forma, vuelve a oscurecer el escenario al realizar el cambio de
cuadro por detrás, para volver a iluminarlo en el momento en el que Rodolfo se percata de la muerte de Mimi. El último plano escénico muestra
al poeta alejándose hacia el interior del escenario, para perderse entre
las calles de un Barrio Latino ahora desierto y oscuro.
Un mismo escenario para dos situaciones opuestas, un contraste entre la felicidad del primer amor joven, y el trágico final de la enfermedad
y la muerte.

Figura 100. Imagen del Cuadro
final de La Bohème en el Teatro
Real, 2006.
Fotografía de Javier del Real
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Figura 101. Imagen del interior
del Teatro Real.
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En un principio, el presente trabajo pretendía ser un acercamiento al
diseño de los espacios escénicos desde un punto de vista arquitectónico
a través de un caso de estudio concreto, La Bohème, sin incidir demasiado en la importancia del realismo y los antecedentes históricos que
influían en el contexto. Sin embargo, a las pocas semanas de comenzar
la investigación, la necesidad de profundizar sobre este aspecto hizo que
el trabajo evolucionase, pasando de un simple análisis escenográfico a
la justificación de los métodos realistas que Del Monaco introduce en su
producción y la repercusión que esto tiene en el resultado.
Al comenzar el estudio con la exposición de otros montajes escénicos de
La Bohème, se planteaban varias preguntas acerca del vínculo entre el
ambiente histórico y la puesta en escena. Como se ha podido apreciar,
no todos los escenógrafos mantuvieron el contexto original de La Bohème, y eso hizo que, algunos de ellos, recibiesen críticas negativas, como
pasó con la versión espacial de Guth, catalogada de ser «un delirio
impresentable, una prepotencia indigna y un insulto a la inteligencia.»
Otras producciones, sin embargo, si que fueron bien recibidas por parte de la crítica a pesar de haber utilizado encuadres distintos al inicial,
como en el caso de Alex Ollé y Richard Jones. Esto hace inevitable cuestionarnos qué es lo que hace que una propuesta escénica sea auténtica
y verosímil para crear un ambiente que vaya acorde con la música y la
historia, y concretamente en La Bohème, por qué la mayoría de sus escenografías acaban recurriendo a atmósferas realistas y fieles al contexto.

Figura 102. Imagen del Cuadro
II de La Bohème bajo la dirección escénica de Giancarlo
del Monaco en el Teatro Real,
2006.
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Ollé encontró la clave del éxito en la transposición del término bohemio a nuestros días. La tesis de su escenografía se basaba en justificar que
la bohemia no era exclusiva del París de 1830, tal y como había afirmado
Murger en el pasado, sino que era posible imaginar aquel estilo de vida
en cualquier ciudad actual del siglo XXI. Jones, por su parte, ideó una escenografía vanguardista y moderna, caracterizada por la honestidad de
su montaje técnico, que evidenciaba los constantes cambios de cuadros
a lo largo de la ópera creando escenarios abstractos e idealizados.
Ambos, en definitiva, supieron encontrar el equilibrio para crear un nuevo escenario de La Bohème, respetando en todo momento la esencia de
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la historia y, sobretodo, la cotidianidad de la acción en su montaje, a
pesar de que sus producciones no eran, ni muchísimo menos, tan realistas como la de Del Monaco, mientras que Guth, cuya escenografía si
podría catalogarse de realista, no fue capaz de continuar con ese carácter cotidiano manifestado en la temática de la obra.
Esto nos lleva a profundizar más sobre el concepto de cotidianidad,
tan característico del Verismo, y que parece ser el motivo triunfal de la
ópera de Puccini. A partir de la investigación de la obra, se encontraron
similitudes entre la vida de Henry Murger y el compositor italiano, semejanzas que unieron a ambos autores dando como resultado La Bohème.
Los dos artistas disfrutaron de una juventud bohemia que marcó su carácter y se vio reflejada en su obra, inspirada en sus memorias y vivencias
personales. Murger plasmó su historia y la de sus amigos, los Bebedores
de agua, en Escenas de la vida bohemia, mientras que Puccini, a partir
de las influencias de la Scapigliatura, fue capaz de asimilar los detalles de aquel relato verista e impregnarlo de su propia experiencia para
transformarlo en una ópera compleja, que tenía como objetivo representar, de la forma más fidedigna posible, la vida del París del siglo XIX.
Llegados a este punto se podría decir que, lo que hace realmente única
a La Bohème, es la forma en la que configura la imagen exacta de la
vida bohemia de aquel tiempo, Murger mediante su literatura y Puccini
a través de su música. Una representación estricta de la realidad, que,
efectivamente, tan solo podría ser posible gracias a la experiencia personal de haber llevado también ese estilo de vida.
El objetivo de La Bohème de que querer mostrar esa reproducción verídica del contexto histórico, hace que pongamos el foco en la puesta de
escena de Del Monaco, que sin duda, consigue un realismo sobresaliente en su montaje. En el estudio del espacio escénico del presente trabajo,
se utilizan como referencia las ilustraciones que Hohenstein realizó para
la escenografía original de la ópera en 1896, imágenes que permiten
formarnos una idea de cómo eran esos espacios en la realidad.
Así, encontramos una buhardilla envejecida y oscura, cuya única fuente de luz proviene del gran ventanal que permite iluminar la totalidad
del espacio y que refleja a la perfección el estilo de vida de los cuatro bohemios gracias a los objetos y le mobiliario hallados en escena.
Los personajes interactúan constantemente con el espacio, lo que hace
imprescindible una buena ambientación que acompañe la historia y la
haga más verosímil.
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Esto es especialmente evidente en el segundo cuadro escénico cuya acción se traslada a las calles de un Barrio Latino lleno de color y movimiento donde Del Monaco recrea aquellos edificios esbeltos de fachadas de
ladrillo y chimeneas en los tejados grisáceos, conformando una trama urbana irregular de calles a distintas alturas que confluyen en la gran plaza
central de la escenografía. La contextualización no sólo se manifiesta en
la arquitectura de las casas, comercios y cafés, sino en el propio vestuario
y caracterización de los personajes, que invaden la totalidad del espacio
para generar esa sensación de densidad y bullicio el día de Nochebuena.
Con la llegada del tercer cuadro, el ambiente del Café Momus se torna
más cálido y sensual, trasladando la personalidad de Musetta al diseño
del espacio del cual ella es dueña y protagonista. Del Monaco manifiesta así su conocimiento de la obra y la psicología de los personajes, y
consigue crear una unidad total sobre el escenario del Teatro Real.
En el cuarto y último cuadro, la escenografía de Del Monaco da un giro
al estar ambientada en una época posterior, creando así un contraste
con los cuadros anteriores y las ilustraciones de Hohenstein. La nueva
propuesta tenía como fin liberarse del clásico escenario nevado que
tantas veces se había visto en La Bohème, introduciendo una atmósfera
contaminada y oscura, más propia de la época industrial de 1890, que
dotaba de mayor dramatismo a la acción.
Al hallar estos descubrimientos en la investigación, creí encontrar una
brecha en mi tesis, pues de pronto la escenografía de Del Monaco dejaba de ser una recreación exacta del París de 1830 para abarcar características de otros momentos históricos. Sin embargo, el realismo seguía
estando vigente, y el hecho de que introdujese estos recursos enriquecía
su montaje e incluso confirmaba su habilidad para diseñar espacios vinculados a la escena. El tercer acto supone el nudo de la historia, el momentos en el que los amantes sufren su primer desengaño, y tenía sentido que Del Monaco creara un espacio más dramático para la ocasión.
Como conclusión y respondiendo a la pregunta de por qué la producción de Del Monaco es tan completa, La Bohème como historia contada
en su libreto y como desarrollo creativo, ha correspondido siempre a
la concepción de una realidad existente y un estilo de vida, contados a
través de la representación cotidiana y verista de la historia. El conocimiento del origen de la ópera y sus antecedentes hace evidente la continuidad de esta tendencia, en la que la historia, la música y los espacios
escénicos convergen en un resultado que hace palpable la vida bohemia
del París del siglo XIX.
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