
PRESENTACIÓN

Puccini died before he was able to complete Turandot, leaving in his wake some 30 sketches for 
the ending and a note that indicated a proposed dramatic shift into the realms of love with the 
words “and now Tristan”.

This new La Scala Turandot marked the first time the opera was performed in Milan with the finale 
devised by Luciano Berio, replacing Alfano’s traditional ending. Berio himself worked closely 
on this production with both the stage director Nikolaus Lehnhoff and La Scala’s Music Director, 
Riccardo Chailly. “Incorporating 23 of Puccini’s sketches into his own material, the Berio proved 
a revelation.” (Bachtrack)

Puccini murió antes de terminar Turandot, dejando unos 30 bocetos para el final, y una nota con 
una propuesta de un cambio dramático de la trama hacia el romanticismo con las palabras “y 
ahora Tristán”.

Este nueva producción de La Scala propone por primera vez en Milán el final ideado por 
Luciano Berio, en lugar del el final que Luciano Alfano pensó para terminar la obra y que es 
el que se representa tradicionalmente. El propio Berio trabajó estrechamente este planteamiento 
con el director de escena Nikolaus Lehnhoff y el director musical de La Scala, Riccardo Chailly. 
“Al incorporar 23 de los bocetos de Puccini en su propio material, el de Berio resultó ser una 
revelación”. (Bachtrack)

“Una característica específica de la puesta en escena de Lehnhoff es sin duda el manejo del trío 
de ministros”. Ping, Pong y Pang no son un mero accesorio de la obra [...] Lehnhoff concibe a los 
ministros como un híbrido de payasos y personajes tomados de una película de animación de 
DreamWorks [...], una mezcla realmente apropiada para el planteamiento tragicómico de esta 
obra. (Opera en línea).

La representación, de una elegancia figurativa sublime, está bien diseñada y estilizada en sus 
movimientos y disfraces, e inunda el escenario de rojos vibrantes y púrpuras majestuosos. Nina 
Stemme excele en el papel principal con su “voz potente y exuberante” (New York Times).

SINOPSIS

Acto I

Fuera del muro de la Ciudad Imperial de Pekín, un mandarín lee una proclamación. Informa 
que la princesa Turandot se casará con el primer hombre de sangre real que logre resolver tres 
acertijos; cualquier pretendiente que no lo haga será decapitado. La multitud clama por la cabeza 
del Príncipe de Persia, la última víctima de su crueldad; pero cuando aparece, su sed de sangre 
se convierte en lástima al ver su aspecto pálido y juvenil. Entre la multitud se encuentra el rey 
tártaro destronado, Timur (ahora viejo y ciego), su esclava Liù y su hijo, Calaf. Para escapar de 
sus enemigos, han ocultado sus verdaderas identidades. Turandot aparece y rechaza las súplicas 
de clemencia de la multitud. Sin embargo, como muchos antes que él, Calaf queda tan cautivado 
por su belleza que su único pensamiento es conquistarla. A pesar de las súplicas de Liù (que 
está enamorado de él), su padre y los ministros del Emperador (Ping, Pang y Pong), exige que 
se le permita golpear el gran gong, señal de que un nuevo candidato desea intentar resolver los 
acertijos. Ni la visión de la cabeza seccionada del Príncipe persa impresiona a Calaf, y se precipita 
a hacer sonar tres veces el gong.

Acto II

En el pabellón del ministro, Ping, Pong y Pan reflexionan sobre el cruel plan de la princesa, que 
se ha cobrado la vida de trece príncipes solo este año; recuerdan sus vidas agradables en sus 
fincas, dejándose llevar por sus recuerdos de tiempos felices. El sonido de las trompetas anuncia 
el comienzo de la prueba de Calaf.

El venerable Emperador está sentado en un trono en lo alto de una imponente escalera, que 
desciende a la plaza frente al Palacio. Él también intenta disuadir al “Príncipe desconocido”, 
pero en vano. Cuando aparece Turandot, más hermosa que nunca, explica la razón de su plan 
despiadado: quitarle la vida a cualquier hombre que la desee significa vengarse del deshonor 
sufrido por su antepasada Lou-Ling, que fue raptada, violada y asesinada por los invasores 
tártaros muchos siglos atrás. Dicta entonces los acertijos, y para el deleite de la multitud, Calaf 
los resuelve todos. Turandot, derrotada y angustiada, le pide a su padre que no la entregue, pero 
el Emperador debe cumplir su palabra. Calaf decide retarla con su propio acertijo: si la princesa 
puede descubrir su nombre antes del amanecer, quedará libre de su promesa y él morirá.

Acto III

La escena se desarrolla esa noche en los jardines del Palacio. Turandot ha volcado ahora su ira en 
su propia gente, amenazándoles con la muerte si no logran descubrir el nombre del extraño antes 
del amanecer. Calaf está seguro de su victoria y rechaza firmemente las ofertas de riqueza, mujeres 
y gloria de Ping, Pong y Pang. La multitud vitorea cuando Timor y Liù son arrastrados: se ha visto 
a Calaf hablando con ellos y los dos prisioneros seguramente deben saber su nombre. Pero incluso 
bajo la amenaza de tortura, Liù (quien afirma que solo ella conoce el nombre de Calaf) se niega a 
revelar el secreto: el amor, le dice a Turandot, le da fuerzas, e incluso la Princesa debe aprender 
qué es el amor. Luego le arrebata una daga a uno de los guardias y se suicida. Conmovida y 
horrorizada, la gente observa con profundo respeto cómo se llevan el cuerpo de la esclava. A solas 
con Turandot, Calaf le reprocha su crueldad, rasga su velo y la besa apasionadamente. Turandot 
confiesa involuntariamente su miedo y amor por él; cuando amanece, Calaf finalmente le revela 
su nombre.

Fuera del Palacio Imperial, Turandot y Calaf aparecen ante el Emperador. Los Príncipes anuncian 
el nombre del extraño: es Amor.
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