
LA HISTORIA
La pasión de Verdi por las obras de 
Shakespeare, que duró toda su vida, 
comenzó con Macbeth, una obraque 
consideraba “una de las más grandes 
creaciones del hombre”. Junto a su li-
bretista, Francesco Maria Piave, Verdi 
se propuso crear “algo extraordinario”. 
Su éxito queda plasmado en cada com-
pás de una partitura que muestra la 
cara más teatral de Verdi: es todo un 
derroche de energía demoníaca.
La producción de Phyllida Lloyd para 
la Royal Opera, de 2002, es rica en ma-
tices y está salpicada de negro, rojo y 
dorado. Las brujas, imaginadas por el 
diseñador Anthony Ward como criatu-
ras extrañas con turbantes escarlatas, 
aparecen como omnipresentes agentes 
del destino. Lloyd ilustra la ausencia de 
hijos de los Macbeth como la sombría 
tristeza que acecha tras sus terribles ac-
tos. La producción de la Royal Opera se 
basa en la revisión de Verdi, estrenada 
en Parísen 1865, que incluye la sobreco-
gedora aria de lady Macbeth “La luce 
langue”.
La ópera está ambientada en Escocia, y 
en la frontera escocesa e inglesa.

ACTO I
Tres grupos de brujas aparecen en me-
dio de una tormenta y ensalzan a los 
guerreros Banquo y Macbeth. Las bru-
jas saludan a Macbeth como Señor de 
Glamis, Señor de Cawdor y Rey de Es-
cocia; saludan a Banquo como el padre 
de futuros reyes. Llegan unos mensa-
jeros y proclaman a Macbeth Señor de 
Cawdor. Cuando los hombres se van, 
las brujas vaticinan que volverán a en-
contrarse con Macbeth.
Lady Macbeth se ha enterado por su 
marido de la profecía de las brujas y 
decide ayudarle para que se cumpla. 
El rey Duncan está camino del castillo 
y marido y mujer traman asesinarlo. 
Macbeth comete posteriormente el ase-
sinato, pero está abrumado por la cul-
pa. Su mujer lo acusa de ser un cobarde. 
Macdu y Banquo descubren el asesina-
to de Duncan. Los miembros de su casa 
juran que se vengarán del asesino de 
Duncan.

ACTO II
Macbeth es ahora Rey de Escocia y 
Malcolm, hijo de Duncan, acusado de 
la muerte de su padre, ha huido a In-
glaterra. Temeroso de que se cumpla 
la profecía de las brujas según la cual 

Banquo será el padre de reyes, Macbeth 
y su mujer traman el asesinato de él y 
su hijo. Los sicarios asesinan a Banquo, 
pero su hijo Fleance logra escapar.
Macbeth y su reina reciben a los invita-
dos a las festividades de su coronación 
y Lady Macbeth propone un brindis. 
Macbeth queda aterrorizado cuando ve 
aparecer el espectro de Banquo. Su mu-
jer intenta calmarlo, pero es incapaz de 
ocultar el estado
de alteración de Macbeth. Los invitados 
se dan cuenta de que su país está ahora 
en manos de criminales. Macbeth deci-
de volver a visitar a las brujas.

Intermedio

ACTO III
En una noche de tormenta, las brujas 
preparan sus pociones mágicas. Llega 
Macbeth y les pide que profeticen su 
destino. Las brujas evocan tres apari-
ciones que, por este orden, le dicen que 
se cuide de Macdu, que no necesita te-
mer a “nadie nacido de mujer” y que 
será invencible hasta que el Bosque de 
Birnam avance hacia su castillo. A con-
tinuación, las brujas convocan apari-
ciones de reyes, que Macbeth reconoce 
horrorizado como Banquo y sus des-
cendientes. Las brujas desaparecen y 
llega Lady Macbeth. Macbeth le dice lo 
que ha visto y la pareja decide destruir 
a sus enemigos.

ACTO IV
Los refugiados lamentan el sufrimien-
to de su patria oprimida. Macdu está 
consternado por el asesinato de su mu-
jer y sus hijos. Malcolm, el hijo de Dun-
can, le insta a vengarse de Macbeth, y 
la pareja congrega a los refugiados, ani-
mándoles a unir fuerzas y combatir al 
rey tiránico de Escocia. En el castillo, un 
médico y una dama de compañía velan 
a la sonámbula Lady Macbeth mientras 
ella revive las atrocidades que han co-
metido ella y su marido.
Macbeth aguarda la llegada de las 
tropas que avanzan hacia su castillo 
y reacciona ante la noticia de la muer-
te de su mujer. Cuando los soldados 
anuncian que el Bosque de Birnam está 
moviéndose – los soldados ingleses lle-
van ramas durante su avancerecuerda 
la profecía de la tercera aparición.
Macbeth y Macdu se enfrentan cara a 
cara. Ahora se cumple la última profe-
cía: Macdu revela que fue sacado qui-
rúrgicamente del vientre de su madre.
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