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1 “Introduzione” en re menor
2	
Recitado “Pater, dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt”
(Lucas, 23:34) [«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»]
3	
Sonata nº 1 en si bemol mayor Largo
4	
Recitado “Hodie mecum eris in Paradiso” (Lucas, 23:43)
[«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso»]
5	
Sonata nº 2 en do menor Grave e cantabile
6	
Recitado “Mulier ecce filius tuus” (Juan, 19:26-27)
[«Mujer, ahí tienes a tu hijo» «Ahí tienes a tu madre»]
7	
Sonata nº 3 en mi mayor Grave
8	
Recitado “Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?”(Marcos, 15:34;
Mateo, 27:46) [«Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»]
9 Sonata nº 4 en fa menor Largo
10	
Recitado “Sitio” (Juan, 19:28) [«Tengo sed»]
11	
Sonata nº 5 en la mayor Adagio
12	
Recitado “Consummatum est” (Juan, 19:30) [«Está cumplido»]
13	
Sonata nº 6 en sol menor Lento
14	
Recitado “In manus tuas Domine, commendo spiritum meum”
(Lucas, 23:46) [«Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu»]
15 Sonata nº 7 en mi bemol mayor Largo
16	
Recitado “Terremoto” (Mateo, 27:51-53)
17	
“Il terremoto” en do menor Presto e con tutta la forza
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En mi extensa biografía sobre ese genio de la cultura española que fue Francisco Asenjo
Barbieri, Barbieri. El hombre y el artista, definí al personaje como una figura multiforme:
compositor, director, poeta, escritor, filólogo, musicólogo, empresario, bibliófilo y
organólogo. Barbieri es, sin ningún género de dudas, la figura fundamental de nuestro
romanticismo musical dado que recoge las mejores cualidades del movimiento romántico:
la preparación intelectual, la comprensión de Europa y el conocimiento de nuestra historia
musical.
Esta foto de Barbieri nos puede servir para entender porqué tenemos que acordarnos
de él ante un proyecto tan interesante como es una nueva versión de Las Siete palabras de
Haydn con flauta añadida por el maestro, porque no dudamos que detrás de esta versión
está el músico, pero también el bibliófilo y el historiador.
Haydn, a diferencia de Mozart, fue una figura fundamental en el clasicismo español. Sus
obras, y desde luego, Las Siete palabras, tan ligadas a Cádiz, se encuentran en numerosos
archivos de las catedrales españolas y desde luego en varios catálogos conservados por
Barbieri y hoy depositados en la Biblioteca Nacional. Haydn era un modelo de perfección al
que acudir y justamente Barbieri se lo recuerda al joven Chapí cuando, después del estreno
de su ópera Roger de Flor que escandalizo al viejo maestro por sus atrevimientos en el
tratamiento de la modulación, le recomienda que “estudie a Haydn”.
Sin duda esta realidad nos lleva al origen de “la versión barbieriana” de Las Siete
palabras, que coincide con la expuesta por el autor de este proyecto de que esta versión
puede ser un ejercicio encargado por el gran maestro Ramón Carnicer a su alumno favorito
que era Barbieri, siguiendo la costumbre de hacer copiar las obras clásicas como ejercicio
para el estudio de la composición.
En nuestro libro sobre Barbieri demostramos que precisamente es en 1840, año del
manuscrito, cuando Barbieri inicia sus estudios de composición con Carnicer “a quien
Barbieri denominará ‘mi maestro’ y con quien le unirá una relación filial; tenía en lugar
preferente de su despacho el retrato de Carnicer dibujado por Madrazo”.
La estima de Barbieri a Haydn tiene otros fundamentos. Es él uno de los primeros que
en los conciertos de los Campos Elíseos “hizo oír”, algunos trozos de piezas sinfónicas de
Haydn.
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Hay, por fin, otro testimonio de la relación de Barbieri con la obra de Haydn desde su
vocación de bibliófilo. En una carta sin fecha que le dirigía el gran maestro Eslava, le dice:
“Hace falta la partición de las Estaciones de Haydn para copiar las partes vocales; y no
habiéndolas en este centro el Conservatorio, ni teniéndolas yo, recurrimos a Vd. que, según
me ha dicho Monasterio, tiene dos ejemplares”.

Emilio Casares Rodicio

LAS SIETE PALABRAS DE JOSEPH HAYDN
El origen de Las Siete Palabras se encuentra en la necesidad de acompañar musicalmente
a la “devoción de las Tres horas” que se celebraba anualmente en la capilla baja del
oratorio de la Santa cueva de Cádiz. Este oficio religioso se celebraba en la hora nona del
Viernes Santo y conmemoraba la agonía de Jesucristo a través de sus últimas siete frases
(“palabras”) desde la cruz según los Evangelios, reflexionando sobre cada una de ellas.
Pese a que la ausencia de fuentes primarias nos impide demostrar de manera fehaciente
que la cofradía de la Madre Antigua hiciera el encargo a Haydn, los estudios de Robert
Stevenson y Marcelino Díez demuestran que no procedió de la catedral de Cádiz tal y como
la historiografía tradicional había sostenido. Díez se basa para ello en la posición totalmente
contraria a la música instrumental y moderna que el obispo y el cabildo gaditano mantuvieron
durante la década de los años 80 del siglo XVIII y que llegó incluso al punto de despedir
a los violinistas de la capilla de música de la catedral entre 1780 y 1787. El obispo José
Escalzo prohibió expresamente mediante edicto los “instrumentos del teatro” en las funciones
religiosas, e incluso en una de sus cartas pastorales se ven claros indicios de una crítica velada
hacia la interpretación de Las Siete Palabras en la capilla baja del oratorio de la Santa Cueva.
El encargo de este conjunto de siete sonatas y un terremoto debió proceder de dos
prominentes miembros de la cofradía: José Sáenz de Santamaría (marqués de Valde-Íñigo)
y Francisco María de Paula Micón (marqués de Méritos), quienes mantuvieron estrechos
contactos con la corte siendo el caso de Micón mucho más directo al vivir durante largos
periodos en la capital. Allí entabló relación con dos notables suscriptores de Haydn: la
duquesa de Osuna y el duque de Alba. Desde Cádiz, y como parte de su ambicioso plan de
embellecimiento artístico de la capilla de la Santa Cueva, Valde-Íñigo incluyó música de la
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más alta calidad posible para acompañar a las meditaciones y oraciones del oficio religioso
que él mismo dirigía. El encargo que recibe Haydn describe de manera minuciosa tanto la
duración que estas sonatas debían tener como el ambiente y la liturgia propios del rito.
Por consiguiente, uno de los aspectos mas llamativos de Las Siete Palabras es su
adecuación milimétrica a un oficio religioso específico, lo cual la dota de una estructura
peculiar articulada en ocho movimientos lentos (una introducción y siete sonatas) y un
número final rápido (il Terremoto). Este difícil encaje dentro de los géneros de música
religiosa se ve reflejado en la catalogación realizada por Anthony van Hoboken, quien
dedica a Las Siete Palabras una sección propia (XX).
El estreno de la primera versión se produjo en Viena el 27 de marzo de 1787, mientras
que en Cádiz debió interpretarse el Viernes Santo de 1786 (14 de abril) o 1787 (6 de abril).
Al producirse el estreno vienés previamente a la Semana Santa de 1787, es probable que Las
Siete palabras sonaran en Cádiz por primera vez el 14 de abril de 1786. En caso contrario,
el estreno en Viena se hubiera producido diez días antes que en la capilla baja de la Santa
Cueva. Esta primera versión u original, para orquesta, es la catalogada como Hob.XX/1A.

La versión que acapara mayor número arreglos y copias es la vocal, probablemente debido
a su mayor extensión y a la concurrencia de voces, motivos que la hacen más propicia como
obra de concierto. Además es notable reseñar como incluso en la versión para cuarteto de
cuerda (elaborada por Haydn poco después de la versión original para orquesta) se incluye
en el inicio de cada sonata el texto de cada Palabra como si de una versión vocal se tratara.
Sirva de ejemplo la parte de violín primero de la primera sonata, donde observamos cómo
el violín “canta” la frase completa de la primera Palabra:

La reducción para piano de 1787 reproduce exactamente la misma adición de texto:
Una fructífera descendencia
El gran número y variedad de arreglos que circularon desde fechas muy próximas a
su primera publicación atestiguan la enorme popularidad de Las Siete Palabras que se
manifiesta, pese a su singularidad (movimientos lentos destinados a un culto concreto),
como una obra muy versátil al tratarse de sonatas destinadas a la contemplación religiosa.
Esta proliferación es especialmente intensa tras la publicación en 1801 de la versión
oratorio, revelándose pronto como una obra tanto religiosa como de concierto.
Las versiones realizadas o autorizadas por Haydn fueron:
o
o
o
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Hob.XX/1 (que engloba a todas las versiones instrumentales):
Hob.XX/1A (versión original, para orquesta, 1786-7).
Hob.XX/1B (arreglo para cuarteto de cuerda, 1787).
Hob.XX/1C (arreglo para clavicémbalo o piano, 1787).
Hob.XX/2. Versión vocal (oratorio), de 1796. Publicada en 1801.

Es notorio el carácter cantabile de esta obra, característica que no es de extrañar debido
a la minuciosidad con la que Haydn compone una música destinada a acompañar la
meditación sobre las palabras sagradas. Así pues, pese a tratarse en su concepción primitiva
de una obra instrumental, el autor pudo albergar la intención de acompañar o apoyar un
texto como posteriormente ocurrió con la versión oratorio, donde la adecuación textual
reproduce las de la versión para cuarteto de cuerda.
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En la vertiginosa difusión de Las Siete palabras se puede hablar de dos epicentros:
España y Austria. Viena, como lugar de publicación de la totalidad de las versiones
(excepto la vocal), irradió esta composición por toda Europa tanto como obra religiosa
como de concierto. En el caso de España, a Cádiz como lugar de estreno y destino de
dicha composición se une Madrid debido a la fama y predicamento de la obra de Haydn
en la corte. El caso del marqués de Méritos prueba que entre Cádiz y Madrid existió un
fuerte vínculo y cómo la capital andaluza servía a su vez de puente hacia los territorios de
ultramar, donde la obra adquirió una difusión espectacular.
Pese a dicha popularidad, las reticencias de los canónigos y prelados gaditanos se
mantuvieron firmes en cuanto a la no inclusión de una obra de tales características en el
culto catedralicio, hecho constatado por la inexistencia de una copia en su archivo musical.
En contraste, numerosas catedrales españolas como las de Zaragoza, Jaén, León, Granada
o Santiago de Compostela conservan hasta una treintena de copias de Las Siete Palabras.
Concretamente en Santiago la audición tradicional de estas sonatas se mantuvo hasta el
siglo XX.
En Cádiz, fuera del ámbito catedralicio, Las Siete Palabras gozaron de enorme
popularidad, siendo elemento tradicional de su Semana Santa con su interpretación no
solo en la capilla baja de la Santa Cueva sino también en otros templos de la ciudad quizá
debido a las dimensiones reducidas de dicho oratorio. También como obra de concierto,
como constata el reestreno en 1911 de la versión orquestal impulsado por la Academia
Santa Cecilia. Dicha institución -germen del actual conservatorio de música de Cádizafirmaba haber recuperado la partitura original enviada por Haydn a los cofrades de la
Madre Antigua.
El prestigio de Haydn, sumado a la calidad y popularidad de esta obra, avalada por la
infinidad de arreglos y su rápida difusión, produjeron su pronta inclusión en el cánon de
obras de concierto. Este hecho podría haber propiciado que actualmente Las Siete Palabras
desconozca el número total de “hijos” que circulan sin que se sepan los datos concretos
sobre su autoría, realización y función.

8

La versión de Las Siete Palabras de Barbieri (1840): versión original, original versión.
En el contexto de mi investigación sobre la prolífica descendencia de Las Siete Palabras
de Haydn es donde hace su aparición esta de Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894).
Conservada en el archivo de la Biblioteca nacional de España, se trata de una partitura
general manuscrita y fechada el 29 de septiembre de 1840 que se basa en la de cuarteto de
cuerda (XX/1B). Fue reestrenada en tiempos modernos por Rafael Ruibérriz de Torres y La
Spagna en el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz el 2 de diciembre de 2018.
Su primera característica es la adición de una parte para flauta a la versión de cuarteto, y
la segunda y más llamativa es que dicha flauta no dobla ni sustituye otras voces preexistentes
sino que se trata de una quinta voz con un material melódico completamente nuevo y distinto
al original de Haydn, como podemos escuchar desde el primer compás de la obra:

Como norma general la flauta ocupa los silencios glosando, complementando o “dialogando”
con la melodía de Haydn. La originalidad de la aportación de Barbieri llega hasta tal punto,
que incluso difiere completamente de pasajes de la versión orquestal donde la flauta obtiene
especial relevancia, como podemos ver en la sonata III:
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Sonata III. Parte de flauta. Versión para orquesta XX/1A, cc-21-27:

Sonata III. Parte de flauta. Versión para cuarteto con flauta de Barbieri (1840), cc. 21-27:

La mayoría de las versiones no escritas o aprobadas por Haydn (tan sólo la versión
para cuarteto es íntegramente suya) son adaptaciones para necesidades concretas. Como
repertorio para recitales y conciertos, para capillas de música de reducido tamaño, o bien
para el deleite personal de músicos y aficionados. Todas ellas reelaboran o adaptan el
material temático de los instrumentos, como por ejemplo las versiones para piano y piano a
cuatro manos de Carl Czerny y Louis Winkler respectivamente, basadas en la versión XX/2
(oratorio). También las reducciones para tecla y canto cumplen su función necesaria ante
situaciones que requerían una mayor economía de medios así como el empleo en iglesias
más modestas. Llegados a este punto cabe pues preguntarse la función e intención que
cumplía esta original versión de Barbieri.
Como hemos visto, la versión que Barbieri hace de la XX/1B es un caso excepcional, ya
que es la única que incluye un material melódico completamente nuevo en lugar de una
reelaboración del material existente o de la tradicional sustitución del violín I por la flauta.
Podría tratarse de una obra concebida para concierto, para ser interpretada en una función
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religiosa, o como un mero ejercicio de composición ya que en 1840 Barbieri –con 17 años
cumplidos- era alumno de Ramón Carnicer en el Conservatorio de Madrid. La inexistencia
de partichelas y el haber pasado completamente desapercibida hasta ahora podría apuntar
a esta última hipótesis que, de ser cierta, supondría que su estreno absoluto no se produjo
hasta 2018 por los intérpretes de la presente grabación.
Podemos equiparar esta versión de Barbieri con la “versión oratorio”, en cuanto a que
ambas son las únicas donde se añade música distinta a la obra original de Haydn aunque de
distinto modo. Por un lado, la vocal incluye un interludio instrumental a mitad de la obra
así como las “palabras” cantadas a cappella antes de cada sonata, por lo que la adición
no es simultánea al original, cosa que por el contrario sí se produce en la de Barbieri. Esta
distinción hace necesario incluir el nombre de Barbieri junto al de Haydn en la autoría de
esta nueva versión.
Puede que la fama de Asenjo Barbieri como compositor de zarzuela, género escénico
español para el que compuso sus más famosas obras a partir de la década de 1850,
eclipsara toda su producción instrumental precedente, aunque sí ha quedado ampliamente
demostrada la admiración que sintió siempre hacia Joseph Haydn. La última prueba es esta
original aproximación a Las Siete Palabras en las que Barbieri, desde un profundo respeto,
estudia al maestro austríaco y se atreve incluso a dialogar con él. Sea como fuere, gracias a
Rafael Ruibérriz de Torres y La Spagna tenemos la satisfacción de presentar esta “nueva”
versión que, por su originalidad y factura, merece ser difundida e incluida dentro de esta
“gran familia” de versiones de Las Siete Palabras de Haydn.
Francisco Javier Orellana Vallejo.

Notas del intérprete
Francisco Asenjo Barbieri nació en Madrid el 3 de agosto de 1823 y, al quedar huérfano,
su abuelo materno, José Barbieri –bailarín, director y compositor de bailes– se encargó de
su educación. Con su abuelo residió en el Teatro de la Cruz de Madrid, donde inició los
estudios de solfeo y memorizó el repertorio de Rossini, Bellini y Donizetti. En 1837 ingresó
en el Conservatorio de Música y Declamación María Cristina como alumno de clarinete
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con Ramón Broca, de piano con Pedro Albéniz y de canto con Baltasar Saldoni, y en torno
a 1840 comenzó a estudiar composición con Ramón Carnicer. Treinta y un años después
del fallecimiento de Haydn, el 29 de septiembre de 1840, con tan solo 17 años pero con
una gran madurez musical, Barbieri firmó la partitura que se interpreta en este disco que,
si bien es uno de los hallazgos más importantes para la historia de la flauta en España, su
interés para la historia de la música universal es indiscutible.
Desconocemos qué o quién motivó a Barbieri a escribir esta glosa para flauta
completamente ajena a las versiones haydenianas de la obra. Bien podría ser que la existencia
del Solo de flauta con acompañamiento de cuarteto de cuerda (1833) de su maestro Ramón
Carnicer (1789-1855), de idéntico orgánico o instrumentación, tuviera algo que ver. ¿Quizá
existía en el Madrid de aquel entonces una formación relativamente estable con flauta,
dos violines, viola y violonchelo? ¿Quizá esta formación, que ya interpretaba música de su
maestro, hizo un encargo al joven Barbieri? Más allá de estas conjeturas, por la naturaleza de
la partitura, porque la parte de flauta está curiosamente escrita bajo la parte de violonchelo
y porque la fecha revela que se trata de una obra de juventud, podría tratarse, como sugieren
Francisco Javier Orellana y Emilio Casares, de un ejercicio de composición.
En cualquiera de los casos, se trata, en definitiva, de una concepción romántica de la
obra de Haydn bajo el prisma de un compositor decimonónico en la que, con texturas muy
diversas, la parte de flauta adquiere la misma importancia que el resto de los instrumentos,
proporcionando colores y brillo a la versión de Haydn para cuarteto de cuerda. Si bien
Barbieri plantea pasajes, e incluso números casi completos como la sonata número dos,
en unísino con alguno de los instrumentos del cuarteto, sus aportaciones melódicas y
contrapuntísticas en la parte de flauta las resuelve de manera magistral, incorporando esta
nueva parte en la partitura de Haydn con la inspiración propia de un verdadero artista.
Así, aunque podrán parecernos especialmente creativos pasajes como la cadencia de la
primera sonata o el gran solo de la sonata número cinco, el oyente que conozca bien la
obra de Haydn encontrará en cada uno de los números de la obra tal cantidad de motivos
sorprendentes y pequeños detalles perfectamente integrados que puede que tras escuchar
varias veces esta nueva versión posteriormente eche en falta en la versión de Haydn muchas
de las aportaciones de Barbieri.

Rafael Ruibérriz de Torres
Rafael Ruibérriz de Torres (Sevilla, 1983) tuvo su primer contacto con la música como ‘niño
seise’ de la Catedral de Sevilla. Realizó sus estudios de flauta travesera en el Conservatorio
Superior de Sevilla donde obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Becado por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se especializó en flautas históricas en el
Koninklijk Conservatorium de La Haya (Holanda) con Wilbert Hazelzet, a quien considera su
maestro. En el Royal College of Music de Londres estudió con Lisa Beznosiuk. Ha trabajado
con directores como Michael Thomas, Daniel Barenboim, Jos van Immerseel, Martin Gester,
Jean-Claude Malgoire, Gustav Leonhardt, Mark Minkowski, Christophe Rousset, Louis
Langrée, Philippe Herreweghe, Sir Mark Elder, Christophe Coin, Robert Levin, Enrico
Onofri, Sir Roger Norrington, Hervé Niquet, Giovanni Antonini o Alan Curtis, entre otros.
Fue flauta principal en The Wallfish Band y, aunque es habitual en la Orquesta Barroca de
Sevilla, se mueve principalmente en el terreno de la música de cámara de los siglos XVIII, XIX
y XX. En su discografía se encuentra la integral de quintetos para flauta y cuarteto de cuerda
de Boccherini junto al Cuarteto Francisco de Goya bajo el sello Brilliant Classics.
La Spagna
El conjunto La Spagna, que toma su nombre de una de las melodías más célebres del
Renacimiento, fue fundado por Alejandro Marías en el año 2009 al reunir a algunos de
los mejores músicos historicistas de su generación. De formato muy flexible, posee una
vertiente camerística y otra orquestal, con la que interpreta ópera y oratorio junto a solistas
y directores invitados.
Los estilos abordados por La Spagna van desde el Renacimiento hasta el primer
Romanticismo —con alguna incursión en la música del siglo XXI—, si bien centra en
el Barroco la mayor parte de su actividad. Esta diversidad gira siempre en torno a un
mismo principio: ofrecer una interpretación apasionada, fidedigna y sincera que respete la
perspectiva histórica y social de cada repertorio.
Tras la publicación de su disco A Tribute to Telemann –del que Norman Lebrecht escribió:
“La Spagna toca esta música tan brillantemente como uno podría desear bajo el liderazgo del
virtuoso Alejandro Marías”–, La Spagna grabó la obra para viola da gamba Jacques Morel

Rafael Ruibérriz de Torres Fernández
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(Brilliant Classics), que recibió el siguiente comentario de la revista Ritmo: “La interpretación
es francamente soberbia, hasta el punto de que a muchos, en una cata a ciegas, les vendría a la
memoria el Jordi Savall de los gloriosos tiempos”. Su último trabajo discográfico, para el sello
Lukos Records, se titula Sopra La Spagna, y recoge una ecléctica y osada selección de músicas
dedicadas a España durante el Renacimiento y el Barroco. En los últimos tiempos, ha actuado
en las salas y festivales más prestigiosos de España y amplía su presencia en Europa y América
Latina.
Más información en Facebook y en Twitter @LaSpagna.

José Luis Gómez
Oriundo de Huelva, tras su formación en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia, en
Bochum, y en la escuela de Jacques Lecoq, en París, a partir de 1964 realiza sus primeros
trabajos profesionales como actor, mimo y, más tarde, director de movimiento, en los
principales teatros de la República Federal Alemana. Con espectáculos de creación propia,
mimodramas de nuevo cuño que cambian radicalmente la idea de pantomima en boga, es
invitado a festivales internacionales como los de Basilea, Berlín, Frankfurt, Praga y Zurich.
Su encuentro con Jerzy Grotowski en Wroclaw, en 1971, precipita su regreso a España,
donde produce, dirige y actúa en montajes como Informe para una Academia de Kafka y
Gasparde Handke, recorriendo los escenarios españoles y latinoamericanos. Su interpretación
en La resistible ascensión de Arturo Ui de Brecht y el laureado papel protagonista en la
película Pascual Duarte de Ricardo Franco marcan hitos en su carrera. En adelante trabaja
con cineastas como Armiñán, Bollaín, Brasó, Camino, Chávarri, Gutiérrez Aragón, De la
Iglesia, Losey, Pilar Miró, Saura y Gonzalo Suárez.
En 1978, tras un periodo de estudios en Nueva York con Lee Strasberg, asume la
dirección del Centro Dramático Nacional, junto a Nuria Espert y Ramón Tamayo, y dos
años más tarde la del Teatro Español. Los trabajos más emblemáticos de esta etapa son las
puestas en escena de Bodas que fueron famosas del Pingajo y la Fandanga de Rodríguez
Méndez, que inaugura el CDN, La velada en Benicarló, texto original de Manuel Azaña, así
como La vida es sueño y Absalón de Calderón de la Barca.
Su aparición como actor principal en El mito de Edipo Rey, dirigido por Stravros
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Doufexis, y Juicio al padre de Kafka señala su vuelta a la actividad privada, interrumpida
por una incursión en el teatro público protagonizando en el CDN Hamlet, con dirección de
José Carlos Plaza. Por esta época dirige y produce asimismo Bodas de sangre de Lorca, ¡Ay,
Carmela! y Lope de Aguirre, traidor de Sanchis Sinisterra y, de nuevo en el CDN, Azaña,
una pasión española, a partir de escritos de diversa índole de Azaña, que más tarde retoma
como producción de La Abadía.
En 1992 dirige La vida es sueño en el Théâtre de l'Odéon y al año siguiente Carmen en
la Ópera de la Bastilla, ambos en París.
Desde entonces, se ha concentrado en la concepción, gestión y dirección del Teatro de La
Abadía, que se inaugura en 1995
En 2008, dirige la ópera Simon Boccanegra de Verdi en el Gran Teatre del Liceu.
De entre sus intervenciones en cine más recientes se pueden destacar El séptimo día
de Carlos Saura (2004), sobre los crímenes de Puerto Hurraco; Hormigas en la boca de
Mariano Barroso y La buena voz de Antonio Cuadri (2005); Goya's ghosts de Milos
Forman (2006); Teresa, el cuerpo de Cristo de Ray Loriga (2007); Los abrazos rotos de
Pedro Almodóvar (2009); Todo lo que tú quieras de Achero Mañas (2010) y La piel que
habito de Pedro Almodóvar (2011).
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