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Sala Verde
Del 8 al 12 de marzo
De martes a sábados - 19.45 h
Domingos - 18.00 h

País: España
Idioma: español
Duración: 1 h 30 min (sin intermedio)

Autor y director de escena: Albert Boadella
Intérpretes: María Rey-Joly (Maria Callas) 
y Antonio Comas (Onassis) 
Director musical: Manuel Coves
Asesoría artística: Dolors Caminal
Iluminador: Bernat Jansà
Diseño de sonido: Pedro Lastra
Ayudante dirección: Martina Cabanas
Coreografía: Silvia Brossa

Arias y dúos de Norma, Manon Lescaut, Tosca, Otello,
La Wally, Madama Butterfly, etc. Grabación realizada 
por la Real Filharmonía de Galicia.
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Maria Callas se halla en el ocaso de su vida. Reside en París 
alejada de todo. Su voz es solo una sombra de lo que fue. La crí-
tica se cebó con ella en sus últimas apariciones y no ha vuelto a 
cantar en público. La realidad de su decadencia le hace aferrarse 
a un mundo de recuerdos. Desdeña el presente, pero convence a 
su repetidor Ferruccio para que la acompañe en un imaginario re-
pertorio que ya no podrá realizar. Por momentos lo confunde con 
Onassis, su gran amor, que la abandonó por Jackie Kennedy. En su 
delirio surge la nostalgia de los momentos más apasionados y es-
telares. Mezclando el odio y el amor, se imagina al magnate griego 
como pareja de los grandes dramas operísticos que ella protago-
nizó. Alguien que la mata o alguien con quien morir al final de la 
ópera de su vida. Es el inicio del camino hacia su propio y miste-
rioso final, que muy pronto realizará a su voluntad.
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