
MOZART EN MALLORCA 

Díganme sinceramente: ¿quién pensara precisamente en Mallorca al hablar de ópera? ¿Aquí, donde 
las corrientes de turistas se revuelcan por los aglomerados cascos históricos, donde las masas 
descontroladas se embriagan en la costa a base de cubos de sangría, y donde los precios 
inmobiliarios se disparan a alturas vertiginosas? Al menos, estos son los prejuicios de los teutones 
respecto a su isla más apreciada. En la percepción de la mayor de las Islas Baleares, puede que la 
cultura, e incluso un género presuntamente tan elitista como la ópera, jueguen un papel bastante 
secundario. Y aún así, esta isla ha sido la sede de una memorable representación, en el mejor 
de los sentidos, de la ópera de Mozart Le Nozze di Figaro. A priori, ello tampoco parece 
impresionante, ya que tanto el compositor como la obra pertenecen al repertorio estándar de todos 
los teatros de ópera. Lo excepcional de esta representación es el hecho de que ha sido todo menos 
un mero estándar. En medio del austero auditorio de hormigón, ubicado en la zona millonaria del 
puerto de Palma, la directora italiana Giuliana Retali condujo una representación de esta ópera, 
de cuyo ejemplo podrían aprender mucho algunos grandes teatros alemanes de renombre- ¡y 
realmente mucho! 
  

Lo más asombroso: casi todos los músicos participantes provenían de la isla - los miembros tanto de 
la Camerata Mallorquina como del coro - y sólo los solistas eran de fuera. Hace varios años que 
Retali trabaja con la orquesta y ha sabido convertir a un grupo de músicos independientes juntados al 
azar en un cuerpo sonoro muy homogéneo y con un sonido excelente y muy equilibrado. Sobre todo 
ha sabido enfocar a sus componentes hacia un solo objetivo: el de ponerse al servicio de la totalidad 
de la ópera, el de apoyar y acompañar a los cantantes, sin descuidar por ello su propia relevancia. 
Habiendo realizado este propósito de forma ejemplar en pasados proyectos concertantes, este Fígaro 
de Mozart era su primer montaje completo de una ópera, bajo el concepto que ha bautizado "Ópera 
4.0". Suena revolucionario, y Retali hace expresa referencia a pasadas revoluciones del género 
operístico de la mano de Monteverdi, Gluck etc. 

Sin embargo, en el fondo su proyecto no es otra cosa que la recuperación de lo esencial: el drama y 
el lenguaje como elementos fundamentales, a cuyo servicio se encuentra también la música. "Los 
cantantes han de aspirar a entender lo que están cantando, sobre todo cuando cantan como solistas, 
para que al entender y hacer suyo el texto, sepan transmitirlo y hacerlo entender a sus oyentes." 
Mejor de lo que lo dijo Ottavio Durante en 1608 no se podría expresar hoy en día. Retali recupera el 
valor de las virtudes lingüísticas y vocales, que acabaron enterradas en tiempos de teatros 
gigantes, crecientes aparatos orquestales y la aumentación de la vanidad de los cantantes. Esto, y el 
hecho que la representación en el Auditori de Palma fuera un gran deleite musical en todos los 
sentidos, son los verdaderos méritos de Retali. Realmente, estos méritos no son insignificantes, 
sobre todo en tiempos en que a veces la celebridad del reparto se considera más importante que sus 
cualidades musicales. 

La puesta en escena de Deda Christina Colonna se limitó a lo esencial: exceptuando unas hamacas, 
parasoles y un sillón, el escenario estaba vacío. Sin embargo, fue suficiente para insinuar lo más 
importante, para ilustrar espacios y relaciones espaciales. El decorado lo forman proyecciones de 
gran tamaño, en su mayor parte imágenes de la naturaleza de la isla, que le otorgaban al espectáculo 
algo de colorido local, algunas veces combinadas con cortos animados. El vestuario tiene un aire 
histórico decente, sin por ello entrar demasiado en detalles. En su conjunto, todo está dosificado con 
austeridad. Sin embargo, aquí no hay nada que se eche en falta, ya que todo detalle está colocado 
con esmero para conducir la atención hacia lo fundamental: la historia.  



Esta historia es narrada por los cantantes con una intensidad extraordinaria, una actuación fascinante 
y mordaz, gran sentido de la comedia de situación y una atmósfera sensacional pero nunca artificial, 
reforzando la dramaturgia tanto en escenas cómicas como delicadas. En la puesta en escena de 
Deda Christina Colonna todo armoniza perfectamente. A todo esto le sumamos la parte musical, 
ya que también este aspecto de la representación en el Auditori de Palma, acústicamente 
idóneo para la música vocal, fue excelente en todos los sentidos. 

Actuaciones vocales memorables hubieron muchas aquella noche: así Fabio Capitanucci, 
disponiendo de una presencia escénica y vocal realmente extraordinaria, y aplicando el concepto de 
Retali de forma ideal, gracias a su dicción increíblemente precisa. O también Paola Gardina, 
encarnando a Cherubino con brillo vocal y dramático. Y también Gianluca Pasolini como Don Basilio y 
Curzio, con su voz increíblemente versátil, el Fígaro de Alessandro Luongo, a partes iguales pícaro y 
viril, y Maya Boog (Contessa), Juanita Lascarro (Susanna), Valentina Pennino (Barbarina), Nicolò 
Bartoli (Antonio), Agata Bienkowska (Marcellina) y Pablo López (Bartolo) dieron un reparto 
inmejorable y de gran entusiasmo artístico. 

Asimismo, la elección del espléndido coro Aquatreveus, de la localidad mallorquina de Artà, un coro 
juvenil que pisaba por primera vez un escenario de ópera, demostró ser un golpe de suerte. Aquí 
realmente todo conjuntaba musical y escénicamente. Tanto da si a esto se le llama Opera 4.0 o si se 
considera una revolución: cuando la ópera se realiza con tal pasión, brillo y consecuencia, 
cuando la música, el montaje y la actuación escénica se entrelazan de tal manera, como es el 
caso, y a este nivel de calidad, y en todos los sentidos excelencia y profesionalidad, ello es 
simplemente sensacional. Por desgracia, y por el momento, este montaje ha sido cosa de una única 
representación. ¡Considero indispensable su continuación! 

Más informaciones en www.opera4-0.com


