
 

 

  



 

LAS MUJERES DE MOZART 

ARGUMENTO 

 

Este es un trabajo musical, belcantista, diseñado para mayor gloria de voces 

hermosas al servicio de las partituras de Mozart, pero, cantar por cantar es un 
concierto, y conciertos se hacen muchos, lo cual está muy bien. Sin embargo, los 
conciertos no son materia del proyecto que tenemos entre manos: contar una historia. 

A lo largo del trabajo haremos un repaso de las partituras musicales más 

importantes en la producción operística mozartiana, con el fin de demostrar nuestro 
punto de vista sobre la extraordinaria relación que existió entre Mozart y las mujeres, 
tanto en la vida como en su obra compositiva. Mozart se relaciona con su madre, con 
su hermana, con su primer amor, con su esposa, con su prima, y, todas ellas, suponen 
un colchón sobre el que descansa el compositor, y al que dedica lo mejor de su talento, 
creando personajes que han permanecido con el paso del tiempo, y que han generado 
la hipótesis de un Mozart catalogado como el gran creador de lo femenino en la ópera 
clásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este viaje da de sí lo que da de sí, es decir, Mozart vivió 36 años, muy pocos 

incluso para su época, y, por más que pretendamos convertir al autor en un hombre de 
vida completa, es ridículo, murió sin alcanzar la madurez, sometido en cierta medida a 
la pasión y a la insolencia de la juventud, en su caso, alimentada por su mente 
privilegiada, y por un deseo de búsqueda de la libertad, que casi siempre tiene que ver 
con la búsqueda de la verdad, que le llevó a convertirse en el primer freelance de la 
historia de la música, por poner un ejemplo. Este paseo por la música que relaciona a 
Mozart con las mujeres de su vida, con las mujeres de su obra, lo daremos de la mano 
de Yiyo Alonso, que actuará de cicerone moviéndonos entre partitura y partitura, a 
veces meciéndonos, otras agitándonos. Esta ruta nos ayudará a entender también el 
viaje, en lo temático, del compositor, desde lo socio-palaciego, hasta  el mundo 
irresoluble de lo espiritual, de lo simbólico, que sintetizan de manera extraordinaria La 

flauta mágica y la masonería. Y el Réquiem, inacabado. Mozart escribe el último año 
de su vida hasta seis composiciones, entre las que se encuentran algunas de las más 
universales. Pareciera que el compositor sentía prisa porque sabía que el hombre se 
moría.  

No es posible contar la vida completa de un ser humano en el tiempo que 

dura una representación. Solo queremos atender ese aspecto de la vida del 
compositor que le une de manera indiscutible con lo femenino, y hasta qué punto esa 
relación obró positivamente en su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

EL REPARTO 

 

MONTSE MUÑOZ (Mozart) 

Montse Muñoz, además de pianista y pedagoga, es compositora, 

especializada en Artes Escénicas, vinculada a Inconstantes Teatro desde el inicio 
de la andadura de la compañía el año 1994.   

En esta ocasión, todo el trabajo gira en torno a la música de Mozart, en 

concreto la música que Mozart compuso para los personajes femeninos de su 
obra, y Mozart estará con nosotros en el escenario, en una suerte de juego 
Teatral que nos permite hacernos la ilusión de ver la cara del compositor 
cuando interpretaba esas partituras. Y Montse Muñoz interpretará a Mozart, 
hará un trabajo teatral, además del técnico que le es propio como 
intrumentista. 

Es, además, la responsable de los arreglos musicales. 

 

 

LAURA ALCALDE, Soprano 

Titulada Superior por la Escuela Superior de Canto de Madrid de 

amplio  repertorio Despina de “Così fan tutte” (W.A. Mozart), Zerlina de “Don 
Giovanni” (W.A. Mozart), Susanna de “Le nozze di Fígaro” (W.A. Mozart), 
Ännchen de “Der Freischütz” de (C.M. von Weber), Parascha de “Mavra” (I. 
Stravinski), “La voix humaine” (F. Poulenc), Clarice de “Il mondo della luna” 
(J.Haydn), Serpina de “La serva padrona” de G.B. Pergolessi, Fanny de “La 
cambiale di matrimonio” (G. Rossini), Galatea de “Acis y Galatea” (G.F.Händel), 
Oberto de “Alcina” (G.F. Händel). 

Ha colaborado en la producción teatral de Andrea D´odorico “La 

Escuela de la desobediencia”, como cantante solista.  

 



 

 

ITZIAR ARANA, Soprano 

Soprano de larguísima trayectoria profesional, y pedagoga musical,  ha 

participado en numerosos montajes operísticos, siendo colaboradora estre-
chísima de Simón Suárez, director de escena en numerosas óperas. 

Es, además, la responsable del entrenamiento vocal de la formación. 

 

 

 

SOLEDAD VIDAL, Soprano 

Graduada en  Grado Psrofesional de  Canto en el CIEM Federico 

Moreno Torroba de Madrid, donde finaliza su sexto y último curso. 

La calidad de su voz y su registro amplio, la permiten asumir deter-

minadas tesituras de mezzosoprano. Su proyección profesional es enorme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAR POVEDA, Clarinetista 

Clarinetista profesional, graduada en la Escola Superior de Música de 

Cataluña (ESMuC) con Josep Fuster tras cursar dos años en Salamanca con 
Joaquín Hernández. Además completa su formación con el profesor Gustavo 
Duarte. Simultanea sus estudios como clarinetista cursando hasta tercero de 
Grado Elemental de piano y seis años de Piano Complementario (cuatro en el 
Conservatorio Profesional y dos en el Conservatorio Superior). Actualmente se 
encuentra estudiando tercero de Grado Elemental en la especialidad de 
contrabajo.  

Ha participado en distintas orquestas como solista, clarinete segundo 

y clarinete bajo (Orquesta Elena Romero, Orquesta Sinfónica de la Escola 
Superior de Música de Catalunya) con directores como Lutz Kohler, y ha 
formado parte de distintos grupos de cámara. 

 

 

PABLO PARDO, Barítono  

Pablo Pardo nace en Santander en el seno de una familia de músicos. 

En estos momentos finaliza sus estudios en Escuela Superior de Canto de 
Madrid. 

Ha realizado Masterclasses con Wolfgang Rieger y con Alfredo Kraus. 

Como solista ha intervenido en el Festival Rosa Torres Pardo en Robles 

de Laciana y en  la Temporada de Ópera de Santander (Ballo in Maschera, 

Traviata).  

Durante la temporada 98-99 trabaja en el Coro de la Zarzuela de 

Madrid interpretando obras como La viejecita, Gigantes y Cabezudos, Doña 
Francisquita... 

Es miembro fundador (1999) del Coro de la OSM, al que ha 

pertenecido diez años hasta su desaparición.    



 

 

YIYO ALONSO, Actor-narrador 

Ha trabajado con… 

Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso 
de Santos, Laila Ripoll, Emilio del 
Valle, Juan Pastor, Carlos Martín, 
Mariano Llorente, Aitana Galán, 
Elena Canovas… en montajes como 
Ñaque o de piojos y actores, Atra 
bilis, La ciudad sitiada, La dama 
boba, Los cabellos de Absalón, El 
acero de Madrid, Rey Lear, Jhon & 
Jitts, Soto Voce, Circo Paraiso, Casa 
de fieras, Más perdidos que 
Carracuca, La llegada de los 
bárbaros, Trampa para pajaros, En manos del enemigo, La Tierra, La orgia, Peer Gynt, 
Malbajío, Don Quijote, Rinconete y Cortadillo… Y con textos de… Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Ibsen, Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso de Santos, Rodrigo 
García, Julio Salvatierra, Laila Ripoll, Emilio del Valle, José Ramón Fernández, Raúl 
Hernández, J. Alberto López, Enrique Buenaventura…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EMILIO DEL VALLE, Director de escena 

Se forma como actor y director de teatro en el 

Laboratorio de William Layton. Es licenciado en 

Dramaturgia por la RESAD y cursa estudios de doctorado 

en Ciencias del Espectáculo en la Universidad Carlos III de 

Madrid. Reconoce a su maestro en la figura de Antonio 

Llopis, con quien compartió 15 años de experiencia vital y 

pedagógica. 

Ha colaborado como ayudante de dirección 

con María Ruiz, Gerardo Maya, John Strasberg y el 

Teatro de la Abadía.  

Emilio del Valle es director artístico de Inconstantes Teatro, compañía que funda en 

1994 y con la que ha compartido la mayor parte de su trayectoria. Ha montado textos de 

Rodrigo García, José Ramón Fernández, Laila Ripoll, Albert Camus, Lourdes Ortiz, Alfonso 

Vallejo, Enzo Cormann, Luis García Araus, o Julio Llamazares. 

Ha dirigido, así mismo, textos propios: Restos, Cuando todo termine o Más perdidos 

que Carracuca. Y adaptaciones de clásicos como Abre el ojo, de Rojas Zorrilla; La vida es sueño, 

de Calderón de la Barca, y recientemente Antígona de Sófocles cuya adaptación, Antígona del 

siglo XXI, cosechó un gran éxito en la última edición del Festival de Mérida, y Coloquio de los 

perros, de Cervantes. Ha firmado la versión de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, para el 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dirigida por Jorge Muñoz. 

Actualmente se encuentra en proceso de gira con las producciones Pedro y el 

Capitán, de Mario Benedetti; Coloquio de los perros, de Cervantes, y Antígona del siglo XXI, de 

Sófocles. 

Ha impartido clases en múltiples proyectos pedagógicos. Actualmente ha puesto en 

marcha el taller de interpretación para músicos “La música en escena”. 

  



 

 

PROGRAMA 

1- Requiem. Recordare. La Misa de Réquiem en re menor, es una obra de  Mozart 

basada en los textos latinos para el réquiem, es decir, el acto litúrgico católico celebrado tras el 

fallecimiento de una persona; se trata de la decimonovena y última misa escrita por Mozart. 

Mozart murió antes de terminarla, en 1791. 

2- Idomeneo, rey de Creta. Partitura. Andro Ramingo e solo. Cuarteto. Acto III. 
Cuadro I. (título original, Idomeneo, re di Creta ossia Ilia e Idamante) es una ópera 
seria en tres actos con libreto en italiano de Giambattista Varesco, ssobre un texto en 
francés de Antoine Danchet. Carlos Teodoro, elector de Baviera, les hizo el encargo a 
Mozart y Varesco en 1780 para un carnaval de corte. Se estrenó el 29 de enero de 
1781 en el Teatro de la Corte de Múnich. 

3- El rapto en el serrallo. Ich gehe, doch rate ich dir. Duetto. Acto II.(título 
original, Die Entführung aus dem Serail) es un singspiel en tres actos, y libreto en 
alemán de Gottlieb Stephanie, sobre otro libreto de Christoph Friedrich Bretzner. Se 
estrenó en el Burgtheater de Viena el 16 de julio de 1782 

4- Gran Misa en Dom. Nº 5 Domine Deus. Duo. Compuesta entre 1782 y 1783. 
El estreno tuvo lugar en el monasterio benedictino de San Pedro, y no en la Catedral 
de Salzburgo, debido a la mala relación que tenía Mozart con el Príncipe-Arzobispo de 
Salzburgo Hieronymus Conde de Colloredo, para quien había trabajado, y con el que 
había roto en 1781, harto de la actitud despótica con la que lo trataba. Sin embargo, 
Mozart no había conseguido que el Arzobispo le firmase la carta de dimisión, lo que le 
convertía en vasallo huido, condición peligrosa en la Europa del Antiguo Régimen. 
Mozart la compuso por iniciativa propia  como voto por su reciente matrimonio con 
Constanze Weber, influenciado, por los antiguos maestros del norte de Alemania como  
Bach y  Händel. 

La Gran Misa en Do menor está inacabada.  

5- Las bodas de Fígaro (título original en italiano, Le nozze di Figaro) es una 
ópera bufa en cuatro actos con libreto en italiano de Lorenzo da Ponte, basado en la 
pieza de Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Fue compuesta 
entre 1785 y 1786 y estrenada en Viena el 1 de mayo de 1786 bajo la dirección del 
mismo compositor. 

Es considerada como una de las mejores creaciones de Mozart y una de las 
óperas más importantes de la historia de la música. A pesar de recibir muchas críticas 
en su época, logró grandes éxitos en sus representaciones. 

 



 

 

5.1- Acto I. Nº2. Duetto. 

5.2- Acto I. Nº 6. Aria de Cherubino. 

5.3- Acto III. Nº 20. Duetto Condesa y Susanna. 

6- Don Giovanni. El libertino castigado o Don Juan (título original en italiano, Il 
dissoluto punito ossia il Don Giovanni). Drama jocoso en dos actos con libreto en 
italiano de Lorenzo da Ponte basado en la obra de Antonio de Zamora No hay plazo 

que no se cumpla ni deuda que no se pague o Convidado de piedra. Se estrenó en el 
Teatro de Praga (actualmente llamado el Teatro Estatal) el 29 de octubre de 1787. El 
libreto de Da Ponte fue considerado por muchos en la época como dramma giocoso, 
un término que denota una mezcla de acción cómica y seria. La ópera, obviamente, es 
una reelaboración del tema literario del Don Juan.  

6.1- Acto I. Nº 7. Duettino Don Giovanni y Zerlina. 

6.2- Acto II. Nº14. Aria de Zerlina.  

7- Così fan tutte ossia La scuola degli amanti (título original en italiano; en 
español, Así hacen todas o La escuela de los amantes) Drama jocoso en dos actos con 
libreto en italiano de Lorenzo da Ponte. La primera vez que se representó Così fan 

tutte fue en el Burgtheater de Viena, el 26 de enero de 1790. 

7.1- Acto I. Nº 10. Terzettino. 

7.2- Acto I. Nº 12. Aria 

8- La flauta mágica (título original en alemán, Die Zauberflöte) es un singspiel 
en dos actos con libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Es la última ópera 
escenificada en vida del compositor y estrenada en el Freihaus-Theater auf der Wieden 
de Viena, el 30 de septiembre de 1791 bajo la dirección del propio Mozart, apenas dos 
meses antes de su muerte. El singspiel es un tipo de ópera popular cantada en alemán, 
en el que se intercalan partes habladas. Además de ser gran obra musical expresa unos 
valores a modo de crítica. 

8.1- Acto I. Nº 1. Introduktion. 

8.2- Acto I. Nª 7. Duetto. 

 

 

 



 

FICHA ARTÍSTICA 

 

REPARTO 

 

Montse Muñoz Piano, Mozart  

Yiyo Alonso   Narrador  

Itziar Álvarez  Soprano  

Soledad Vidal  Soprano  

Laura Alcalde   Soprano  

Pablo Pardo   Tenor 

Mar Poveda   Clarinete 

 

 

PUESTA EN ESCENA Y DRAMATURGIA 

 

Ayte. de Dirección  Jorge Muñoz 

Puesta en Escena Emilio del Valle 

 

DIRECCIÓN MUSICAL 

 

Ayte. de Dir. Musical  Mar Poveda 

Entren. Voces   Itziar Álvarez  

Dirección Musical  Monserrat Muñoz

  

    

EQUIPO ARTÍSTICO 

 

Dirección de arte Ana Rodrigo 

Espacio   Emilio del Valle 

Iluminación  José M. Guerra 

Espacio Audiovisual Jorge Muñoz 

Dirección Técnica Paco Ramírez  

Producción   Inconstantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



montselozano@ono.com
+34 609 18 64 41


