
Vuelve al Teatro Real La flauta mágica, de Mozart, 

en una divertida simbiosis entre la ópera y el cine de animación

¡UNA ÓPERA DE PELÍCULA!

 Se ofrecerán 13 funciones entre el 19 de enero y el 24 de febrero, en la triunfadora producción de  la

Komische Oper de Berlín, presentada en el Real en enero de 2016 con muchísimo éxito.

 El director de escena Barrie Kosky, junto con Suzanne Andrade y Paul Barritt, de la Compañía 1927, han

partido del  deseo de Mozart de que su Singspiel llegara al  público de manera directa a través de la

fantasía.

 La producción, inspirada en el cine mudo de los años 20 y en referentes del comic y el pop art, carece de

decorados  y  en  ella  los  cantantes  interactúan  con  las  proyecciones  de  una  ingeniosa  película  de

animación.

 Ivor Bolton, director musical del Teatro Real y experto en el repertorio mozartiano, estará nuevamente al

frente de un doble reparto, del Coro y la Orquesta Titulares del Teatro Real y de los Pequeños cantores

de la JORCAM.

 En torno a La flauta mágica se ofrecerán diversas propuestas culturales y artísticas en el Teatro Real y en

la Biblioteca Regional de Madrid, la Casa Árabe, el Círculo de Bellas Artes, la Fundación SGAE, el Goethe

Institut, el Instituto Internacional, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Lázaro Galdiano y el Museo

Nacional de Escultura.

 Las funciones de La flauta mágica están patrocinadas por la Fundación BBVA.

Madrid, 13 de enero de 2020 — El Teatro Real comenzará el nuevo año con la reposición de la deslumbrante

producción de La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, concebida por Suzanne Andrade, Paul Barritt

y Barrie Kosky, presentada con gran éxito en su escenario en enero de 2016. 

En esta ocasión se ofrecerán  13 funciones,  entre el 19 de enero y el  24 de febrero, nuevamente con el

director musical de Teatro Real, Ivor Bolton, al frente de un doble reparto, del Coro y Orquesta Titulares del

Teatro Real y de los Pequeños cantores de la JORCAM.

La creativa y trepidante puesta en escena del director australiano Barrie Kosky, estrenada en la Ópera Cómica

de Berlín en 2012, devuelve a La flauta mágica su carácter de alegoría moral para todos los públicos, pero con

múltiples capas interpretativas ─del cuento infantil a la reflexión filosófica─, referencias estéticas ─del cine

surrealista al comic─, y guiños cómplices al espectador.

https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/flauta-magica-0


La  producción  carece de  decorados y  en ella  los  cantantes  interactúan ─con muy  escasa  movilidad y  un

meticuloso y preciso trabajo actoral─, con las proyecciones de una película de animación llena de ritmo, humor

e imaginación.  En las partes habladas de la ópera ─en realidad un  singspiel,  que mezcla texto hablado y

cantado─ los diálogos aparecen proyectados en cartelas y acompañados al pianoforte por Ashok Gupta, que

interpretará fragmentos de la Fantasía en Do menor de Mozart.

El  éxito de esta  propuesta escénica  y  dramatúrgica  radica en su enorme facilidad para comunicar  con el

público, su humor, su derroche de creatividad y la complicidad con el espectador a través de un universo visual

en el que los personajes mozartianos de hace dos siglos llegan al  público convertidos con naturalidad en

referentes tan cercanos para nosotros como un galán tipo Rodolfo Valentino (Tamino), una seductora pizpireta

como Louise Brooks (Pamina), un malvado como el terrible Nosferatu (Monostatos), o un hilarante, torpe e

ingenuo Buster Keaton (Papageno)…

La ausencia de un decorado tradicional, con una ‘escenografía virtual’ reducida a la presencia de una pantalla

en el escenario, obliga a los cantantes a actuar con una enorme concentración, talento actoral y movimientos

sincronizados, que deben tener la frescura del  gag y una precisión de relojería  en su coordinación con la

proyección de los dibujos.

Un  doble  reparto  se  alternará  en  las  representaciones  dando  vida  a  los  personajes  principales  ─Andrea

Mastroni y  Rafal  Siwek (Sarastro/Orador),  Stanislas  de  Barbeyrac y  Paul  Appleby (Tamino),  Albina

Shagimuratova,  Aleksandra Olczyk y  Rocío Pérez (La Reina de la Noche),  Anett Fritsch y  Olga Peretyatko

(Pamina), Ruth Rosique (Papagena),  Andreas Wolf y  Joan Martín-Royo (Papageno) y  Mikeldi Atxalandabaso

(Monostatos), que estarán secundados por las tres damas de  Elena Copons,  Gemma Coma-Alabert, Marie-

Luise Dreßen y los dos hombres con armadura interpretados por Antonio Lozano y Felipe Bou.

En el foso estará el director musical del Teatro Real, Ivor Bolton, gran experto en la obra de Mozart y titular

entre  2004  y  2014 de  Orquesta  del  Mozarteum de Salzburgo,  donde  ha dedicado más  de 10  años a  la

interpretación del repertorio clásico en la cuna del compositor. 

Bolton volverá a dirigir al  Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, en uno de los títulos operísticos más

populares, que se presentará por cuarta vez en el reinaugurado Teatro Real después de haberlo hecho en

enero de 2001 (Frans Brüggen / Marco Arturo Marelli), julio de 2005 (Marc Minkowski / La Fura dels Baus) y

enero de 2016, con esta misma producción.

Coincidiendo con las funciones de  La flauta mágica  el Teatro Real ha organizado una serie de  actividades

paralelas relacionadas con la ópera de Mozart y el cine mudo de los años 20 que inspiró la dramaturgia y

propuesta escénica de la producción que se verá en su escenario.  

Las funciones de La flauta mágica están patrocinadas por la Fundación BBVA como parte de su programa de

Música,  que  se  concibe  como un  recorrido  completo  por  las  distintas  formas  en  que  la  sociedad  puede

beneficiarse y disfrutar de esta manifestación artística. 



AGENDA | ACTIVIDADES PARALELAS

Hasta el 16 de enero | Teatro Real, talleres, salas de ensayo y sala principal

La ópera al descubierto: Ensayos, visitas técnicas y vivir en primera persona los imprevistos de un estreno de

ópera, son algunos de los alicientes de este singular taller. 

12 de enero, a las 12.00 y a las 17.00 horas | Teatro Real, Sala Gayarre

¡Todos a la Gayarre! III: Talleres musicales para toda la familia,  con dirección y presentación de Fernando

Palacios. 

De marcha con Papageno: El famoso personaje nos enseña el lenguaje de los pájaros. 

18 al 26 de enero, a las 12.00 y a las 17.00 horas | Teatro Real, Sala Gayarre

Cine antiguo con músicas nuevas II: Espectáculo de cine mudo con música en directo para toda la familia. En

esta ocasión, serán las películas de Buster Keaton acompañadas por el pianista Jean Jadin. 

Del 23 de enero al 27 de febrero| Biblioteca Regional de Madrid

Taller de cine stop motion: Taller gratuito para descubrir esta técnica de animación, a través de los juegos

ópticos de La flauta mágica. Actividad gratuita. 

12 de febrero, a las 19.00 horas | Casa Árabe

Cine: Proyección  del  largometraje  Las  aventuras  del  príncipe  Achmed,  de  Lotte  Reiniger  proyectada  en

colaboración con Goethe Institut de Madrid. Entrada libre hasta completar aforo.

19 de enero, a las 19.00 horas | Círculo de Bellas Artes

Cine y música de cámara: Proyección de la película Sherlock Jr. (1924) de Buster Keaton con música de cámara

en directo a cargo del Trío Arbós, que interpretará la partitura original de Stephen Prutsman.

26 de enero, a las 12.00 horas | Fundación SGAE - Sala Berlanga

Cine mudo   y música  : El pianista Miguel Huertas y la soprano Sonia de Munk pondrán música y voz a dos películas mudas

de Florían Rey: La revoltosa y Gigantes y cabezudos.

20, 27 de enero y 3 de febrero a las 18.00 horas | Goethe Institut - Madrid

Ciclo de cine: Ciclo de cine de animación con el Goethe-Institut donde se proyectarán tres películas de Curt

Linda: La pequeña flauta mágica, El pequeño fantasma y La conferencia de los animales. Acceso gratuito. 

8 de febrero, a las 18.00 horas | Instituto Internacional

Ópera en pantalla grande: Proyección de La flauta mágica, una producción dirigida por Julie Taymor para el

Metropolitan Opera en el 2004. Previamente se realizará una presentación en inglés para los niños. Actividad

gratuita.

https://www.goethe.de/ins/es/es/sta/mad/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21726622
http://www.fundacionsgae.org/es-ES/SitePages/Programacion_Noticia.aspx?i=815&s=12
https://www.circulobellasartes.com/espectaculos/circulo-de-camara/
http://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/cine-infantil-en-enero
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PLEC_Generico_FA&cid=1354809145767&language=es&pageid=1343065588936&pagename=PortalLector%2FPLEC_Generico_FA%2FPLEC_fichaActividad&vest=1343065588936
https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/cine-antiguo-musicas-nuevas-ii
https://www.teatroreal.es/es/espectaculo/todos-gayarre-iv-1920
https://www.teatroreal.es/es/curso/opera-al-descubierto-flauta-magica


23 de enero, a las 17.00 horas | Museo Arqueológico Nacional

Visita guiada: La historia de la música desde la Prehistoria a la Edad Moderna y los escenarios históricos de La

flauta mágica. Actividad gratuita.

11 de febrero, a las 18.00 horas y 13 de febrero, a las 12.00 horas | Museo Arqueológico Nacional

Tocando la historia: Visita especial a la cámara acorazada del Museo donde se podrán ver medallas esotéricas,

amuletos y talismanes de sociedades secretas como la masonería a la que el pertenecía el propio Mozart.

Actividad gratuita.

25 de enero y 18 de febrero, a las 11.00 horas | Museo Lázaro Galdiano

Taller familiar: Gracias a la tecnología del croma, los cuadros del museo tomarán vida para servir de decorado

de una película de cine mudo en la que los participantes serán los protagonistas.

25 de febrero, a las 20.00 horas | Museo Nacional de Escultura – Capilla del Museo

Visita guiada: Proyección con música en directo de  La caja de Pandora (1929), de G.W. Pabst, un hito del

expresionismo alemán con el que Louise Brooks alcanzó la fama.

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnescultura/actividades/conciertos.html
http://www.flg.es/agenda-de-actividades
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20191001-teatro-real-t2019-2020.html
http://www.man.es/man/actividades/actividades-extraordinarias/20191001-teatro-real-t2019-2020.html

