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John Malkovich 
THE INFERNAL COMEDY · Confesiones de un asesino en serie 
Drama para un actor, dos sopranos y orquesta 

Dirección: MICHAEL STURMINGER 
Dirección de orquesta: MARTIN HASELBÖCK 
Sopranos: SUSANNE LANGBEIN y CHEN REISS 

WIENER AKADEMIE ENSEMBLE 

------- 
El espectáculo se interpreta en inglés y las partes musicales en sus idiomas originales, con sobretítulos. 

Duración: 105 minutos (sin descanso) 
------- 

SOBRE EL ESPECTÁCULO 

La Comedia Infernal es una obra teatral para orquesta Barroca, dos sopranos y un actor. Está basada en la 
historia de la vida real de Jack Unterweger, un asesino convicto, reconocido poeta, que fue encarcelado e 
indultado. Célebre autor y periodista, notorio mujeriego, y ejemplo de reinserción, se fue sospechando con 
el paso del tiempo su implicación en el asesinato de un número creciente de prostitutas en Viena, Graz, 
Praga y Los Ángeles. Más tarde huye desde Viena hacia los Estados Unidos, es arrestado en Miami, 
trasladado a Austria, acusado, y finalmente se suicida, tras ser declarado culpable de homicidio en once 
casos. 

El inicio del espectáculo muestra a Jack (John Malkovich) leyendo su nueva novela, desde donde se adentra 
en sus recuerdos inspirado por la música melodramática del Don Juan de Gluck. Entre sus monólogos se 
desarrollarán varias escenas entre Jack y una de las dos sopranos.  
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La esencia de la música barroca está basada en los sentimientos y del mismo modo cada una de las escenas 
y arias representarán emociones y expresiones como la alegría, el odio, el amor, la pena, el deseo y la 
admiración, vinculándolas a la relación de Jack con las mujeres. 
 
Se interpretan solos como la Scena di Berenice junto a otras composiciones de Vivaldi, Händel, Gluck, 
Haydn y Mozart, a partir de las cuales emergerá el trasfondo emocional de nuestra historia. 
 
Una simple mesa con un vaso de agua y algunos ejemplares nuevos de un voluminoso libro es todo lo que 
se ve en el escenario, mientras la orquesta interpreta el dramático viaje al infierno de la música final de 
Chacona ‘L’enfer’ del Don Juan de C. W. Gluck. 
 
Una vez finalizada la pieza, un apuesto hombre de mediana edad con traje blanco y gafas oscuras entra al 
escenario y da la bienvenida al público con un breve y encantador discurso y nos presenta su última novela 
titulada “La Comedia Infernal”. 
 
Jack aprecia especialmente la presencia de unas damas tan atractivas, porque todo el libro quizá haya sido 
sido escrito solo para justificar su alma perdida ante las mujeres, que siempre han sido su única motivación, 
su mundo, su paraíso, su desolación y su destino. 
 
Quizá, expresa con una sonrisa irónica, esto tenga que ver con su nombre Jack, Johann o Hans en alemán, 
que — en español e italiano — se traduce en Juan o Giovanni. Puede parecer un nombre muy común, Juan, 
pero si usas ese nombre, las mujeres te amarán y odiarán, te llamarán mentiroso y pervertido, pero nunca 
te dejarán solo. 
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Antes de iniciar la lectura, Jack destaca el hecho de que escribió esta novela después de su muerte y que, 
aunque había sido un asesino convicto y autor aclamado de varias obras de teatro y novelas, nunca antes 
había escrito una sola palabra verdadera. Si su memoria no le engaña, la mínima honestidad que le quedaba, 
la habría perdido para el resto de su vida, tras las rejas. 
 
Por lo tanto, esta noche Jack, por primera vez, revelará finalmente sus verdaderas cualidades como escritor 
e intérprete. 
 
“Sí, y antes de que se me olvide, —prosigue—, tendré el placer de presentarles a dos maravillosas damas 
dispuestas a cantar unas bonitas piezas de música antigua, mientras yo me aclaro la garganta”. 
 
Presenta brevemente a las dos mujeres increíblemente hermosas con maravillosos vestidos de noche, que 
hacen su aparición a ambos lados del escenario y reciben un caluroso aplauso. Jack corta repentinamente 
las ovaciones con un gesto duro, irritantemente diferente de su encantadora actitud hasta ahora. De alguna 
manera desconcertadas, las damas abandonan el escenario, mientras Jack, de nuevo con todo su ser 
cautivador, anuncia que esas dos maravillosas damas representarán a varias mujeres de su vida y por lo 
tanto ayudarán a subrayar el impacto de la lectura ... 
 
 
SOBRE LA MÚSICA 
 
El espectáculo se inicia con música instrumental, la chacona "L’enfer" de Gluck de su Don Juan introduce 
el escenario de la trama. Nos encontramos en el furioso escenario del infierno. Las mujeres —engañadas, 
maltratadas, traicionadas— son las protagonistas de las seis grandes arias: “Soy una esposa maldita, 
insultada, aunque fiel”, por citar el texto de Vivaldi, y “el destino me condena al llanto y al silencio”, 
palabras del “Vorrei spiegarvi” de Mozart. 
 
La música crea un fuerte contrapunto al monólogo de Jack. Define los personajes femeninos, les da perfil y 
personalidad. La expresividad aumenta gradualmente, desde el barroco de Vivaldi hasta la gran ópera de 
los clásicos vieneses: “Ah, pérfido — libertino, embaucador… vayas donde vayas, conocerás mi venganza” 
escuchamos en Beethoven, mientras que la Berenice de Haydn, traicionada y abandonada, desahoga su 
furia envuelta en una tormenta de emociones. Una sospecha espantosa impregna el inicio de la gran aria de 
coloratura de Carl Maria von Weber: “¿Podría ser Edmund el asesino? ¡Qué terrible pensar que la crueldad 
había vencido a la inocencia, que él podía ser el criminal bárbaro!”. 
 
Jack se sorprende de “cuánto material emocional pueden producir las mujeres”. Sentimos que la música 
crea esta intensidad emocional, que es la música en sí la que funciona como camino a través de las 
profundidades desenfrenadas de lo que en el mal es brutal, inimaginable y banal. 
 

Martin Haselböck 
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REPERTORIO 
 

I. C. W. Gluck | Introducción y Chacona "L´enfer" aus "Don Juan" / instrumental 
II. L. Boccherini |Chacona de "La Casa del Diavolo" / instrumental 
III. C. W. Gluck | ‘Ballo grazioso’ de “Orfeo” / instrumental  
IV. A. Vivaldi | Aria ‘Sposa son disprezzata’ de "Ottone in Villa" 
V. W.A. Mozart | ‘Vorrei spiegarvi oh Dio’  

VI. L. van Beethoven | Escena y Aria "Ah, perfido", op. 65 
VII. J. Haydn | Escena de “Berenice”, ‘Berenice, che fai’, Hob. XXIVa:10  
VIII. C.M. von Weber | Escena y Aria ‘Ah, se Edmundo fosse l´uccisor!’ 
IX. W.A. Mozart | Recitativo, Aria e Cavatina "Ah, lo previdi!", KV 27 

 
 
 
MICHAEL STURMINGER 
 

Estudió dirección y guión en la Universitat fur Musik und 
Darstellende Kunst de Viena. Desde 1990 es escritor y director de 
cine, teatro y ópera. Los hitos más destacados de su carrera han 
incluido espectáculos en la Opernhaus Zurich, Wiener 
Staatsoper, Volksoper Wien, Stadttheater Klagenfurt y en los 
teatros de ópera de Graz, Colonia, Wiesbaden, Wuppertal, 
Gelsenkirchen e Innsbruck. Ha sido invitado a varios festivales, 
incluido el Wien Modern y los festivales de Bregenz y Salzburgo. 
 
Mozart han jugado un papel destacado en su carrera. Después de 
representar El Rapto del Serrallo y Così fan tutte, dirigió El Sueño 
de Escipión en el Festival de Salzburgo en 2006 con motivo del 
250 aniversario del nacimiento del compositor. En 2007 dirigió La 
clemenza di Tito en Graz Opernhaus y en 2009 colaboró con el 
maestro Valery Gergiev en una nueva producción de Idomeneo en 
el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. 

 
En 2006, y después de todo su trabajo en torno a Mozart, comienza a trabajar en la creación de una ópera 
original, Odio a Mozart, estrenada en el Theater an der Wien, con libreto propio y música de Bernhard 
Lang, uno de los compositores más aclamados de su generación.  
 
Michael Sturminger también ha dedicado gran parte de su carrera al teatro lírico contemporáneo, con nuevas 
producciones de obras de Ligeti, Zimmermann, Penderecky, Irmin Schmidt y otros. Entre sus 
producciones más recientes se encuentran Jedem das Seine de Peter Turrini y Der Herr Nordwind, 
escrita por H. C. Artmann y compuesta y dirigida por H. K. Gruber.  
 
A principios de 2008, Sturminger inició un proyecto con el renombrado organista y director Martin 
Haselböck, que buscaba una nueva conexión entre la música clásica y la actuación contemporánea. The 
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Infernal Comedy, una velada para una orquesta, dos sopranos y un actor, fue estrenada a nivel mundial en 
Los Ángeles, dirigida e interpretada por John Malkovich.  

Debido al éxito de la producción y a que Malkovich aceptó continuar, The Infernal Comedy fue producida 
(y ahora dirigida por Sturminger) en 2009 en el Ronacher Theatre, Viena y en el Festival Peralada en 
España. En mayo y junio de 2010 la producción sería interpretada por Malkovich y Haselböck en una gira 
que incluyó Luxemburgo, Bruselas, París, Estambul, Hamburgo, Atenas, Salónica, Málaga, Bilbao, 
Ravello, San Petersburgo y Toronto. Infernal Comedy fue editada en CD. Malkovich, Haselböck y 
Sturminger han trabajado juntos posteriormente en otros proyectos como Just Call me God. 

Son de destacar también sus espectáculos en el Festival Haselböcks Reinsberg (Fidelio, Hänsel und 
Gretel, Acis y Galathea), su obra teatral Hiob de Joseph Roth en el Volkstheater de Viena y varias 
producciones de opereta como Die Fledermaus (2008) con Franz Welser-Möst en la Ópera de Zúrich y 
Czardasfürstin con el director / intendente Stefan Soltesz en Aalto Theatre Essen. 

Michael Sturminger también ha trabajado en cine. Su película de 2004 Hurensohn, protagonizada por la 
actriz rusa Chulpan Khamatova, recibió varios premios. En 2008, su documental Malibran Rediscovered 
con Cecilia Bartoli se mostró en Arte TV y se lanzó en DVD.  

Destaca el documental titulado King of Chaos basado en su producción Idomeneo en el Teatro 
Mariinsky, junto a Valery Gergiev, como directores de esta mágica ópera, mostrando cómo ambos 
maestros trabajan en la partitura más romántica de Mozart. También es de destacar la versión 
cinematográfica de Odio a Mozart. 

www.sturminger.com 

MARTIN HASELBÖCK 

Nacido en 1954, Haselböck se ha presentado en salas de concierto 
de todo el mundo como director de orquesta y organista. 

Después de sus estudios en Viena y París, ha recibido a lo largo de 
su carrera numerosos honores y premios. Como organista fue el 
intérprete de referencia de algunos de los maestros más importantes 
de nuestro tiempo (Alfred Schnittke, Cristobal Halffter, Gilbert 
Amy…), además de actuar como solista con Claudio Abbado, 
Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch y Horst Stein entre otros. 

En 1985 funda el Wiener Akademie Ensemble. Además de sus 
apariciones en todo el mundo como director de la Wiener Akademie, 
ha sido director invitado de numerosas orquestas, como la Sinfónica 
de Viena ("Wiener Symphoniker"), la Orquesta Sinfónica Alemana 

de Berlín ("Deutschen Symphonie-Orchestre Berlin"), la Filarmónica de Dresdner (“Dresdner 
Philharmonie”), la Orquesta de Filadelfia, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, o las Orquestas 

http://www.sturminger.com/
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Sinfónicas de Pittsburgh y de San Francisco. Desde 2004, Martin Haselböck es  director musical de la 
Orquesta Barroca Musica Angelica en Los Ángeles. 

Sus más de 80 grabaciones han ganado numerosos premios, como el Deutscher Schallplattenpreis, el 
Diapason d'Or y el Premio Liszt húngaro. 

Como director de orquesta en producciones de ópera ha trabajado con directores como Hans Gratzer, 
Marco Arturo Marelli, Christian Stückl, Philip Himmelmann y Michael Sturminger. 

Desde 2000, Haselböck ha dirigido numerosas nuevas producciones en festivales de Salzburgo, 
Schwetzingen, Viena y en los teatros de ópera de Hamburgo, Hannover, Colonia y Halle. Desde 
2007 es director artístico del Festival Reinsberg donde destacan producciones como Freischütz, Fidelio, 
y Hänsel y Gretel. 

www.haselboeck.org 

JOHN MALKOVICH 

John Malkovich es uno de los actores más 
importantes del cine actual. Ha participado 
en más de 100 películas como intérprete 
además de su faceta como director y 
productor. En 1976, John Malkovich se unió 
al Steppenwolf Theatre de Chicago, recién 
fundado por su amigo Gary Sinise.  

Habrían de pasar siete años antes de su 
presentación en Nueva York en la que gana 
un Off Broadway Award con la obra de 
Sam Shepard, True West. En 1984, 
Malkovich aparece con Dustin Hoffman en 

la reposición de Broadway de Muerte de un Viajante, que le valdría un Emmy cuando se convirtió en una 
película para televisión al año siguiente. 

Su debut en la pantalla grande sería como el inquilino ciego en En un lugar del corazón (1984), que le 
valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Le seguirían otras películas, como Los Gritos 
del Silencio (1984) o El Zoo de Cristal (1987), pero sin duda su personaje más recordado es el de Vizconde 
de Valmont en Las Amistades Peligrosas (1988). 

Coprotagonizar Las Amistades Peligrosas junto a Michelle Pfeiffer y Glenn Close ayudó posicionarse 
en la industria del cine. Después interpretaría el rol de asesino político psicótico del film En la Línea de 
Fuego (1993) de Clint Eastwood, por el que sería nominado tanto para los Oscar como para los Globos de 
Oro. 

http://www.haselboeck.org/
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De su trabajo en el cine independiente y su reputación como uno de los actores más fascinantes de 
Hollywood surgió la película Cómo ser John Malkovich. Malkovich regresa periódicamente a Chicago 
para actuar y dirigir. 

----- 

ADRIÁN CHICO 
Telf.  +34  689 454 419 

91 522 58 48 
booking@bataclan.es 

www.bataclan.es




