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El 20 de febrero de 1816 se es-
trenó, en Roma, El barbero 
de Sevilla, ópera bufa del 
compositor italiano Gioachi-
no Rossini (1792-1868). A pe-
sar de las expectativas, la pre-
sentación fue un fracaso: se 
rompió la cuerda de un ins-
trumento, la soprano dio un 
paso en falso desplomándo-
se en el suelo y un gato se 
coló en el escenario ante la 
mirada atónita de los espec-
tadores. El abucheo fue tal 
que el propio Rossini decidió 
abandonar la sala, temiendo 
por su vida.  

A casi 200 años de ese fatí-
dico debut, El barbero de 
Sevilla se ha convertido                     
-paradójicamente- en una 
de las óperas más populares 
de la historia. Ambientado 
en Andalucía, el libreto de 
Cesare Sterbini narra las an-
danzas del joven Fígaro, 
quien, a petición del conde 
de Almaviva, se empeña en 
impedir el matrimonio de la 
bella Rosina con el doctor 
Bartolo.  

El sábado 22 de junio se 
presenta, en el Teatro Muni-
cipal, una particular versión 
de este clásico de Rossini, a 
cargo del régisseur italiano 

Fabio Sparvoli: es la misma 
que en 2008 cautivó al públi-
co chileno con una puesta en 
escena moderna y colorida, 
con aires minimalistas. El 
elenco cuenta con la partici-
pación de figuras como Ro-
dion Pogossov (Fígaro); 
Kenneth Tarver (Conde de 
Almaviva); Bruno Praticò 
(doctor Bartolo), y la mezzo-
soprano georgiana Ketevan 
Kemoklidze en el papel de 
Rosina, el gran rol femenino 
del montaje. 

“Rosina es una mujer fuer-
te y astuta. A nivel vocal es 
un papel exigente, pues in-
tercala registros altos con 
otros muy bajos. Pero no 
basta con cantar bien. Hoy 
en día la ópera demanda que 
sus cantantes sean, además, 
excelentes actores. Las au-
diencias quieren ver shows e 
interpretaciones de primer 
nivel”, asegura Kemoklidze. 

Con estudios en La Scala 
de Milán, Kemoklidze ha 
triunfado en importantes 
concursos internacionales, 
como la Operalia de Plácido 
Domingo o el Belvedere de 
Viena. Recientemente, pro-
tagonizó, además, una ver-
sión cinematográfica de Don 
Giovanni, de Mozart, bajo 
la dirección de Carlos Saura.  

 “En general, existe la idea 
de que la ópera es aburrida, 
como si fuera una experien-
cia similar a la de ir a la igle-
sia. Pero no es así. Nosotros 
estamos empeñados en 
transmitir que lo importan-
te es dejarse llevar y disfru-
tar del espectáculo. Nuestra 
misión es hacer lo posible 
para conquistar a la audien-
cia y El barbero de Sevilla, 
gracias a sus enormes cuotas 
de humor, es una obra muy 
cercana al público”, explica 
la cantante, que en septiem-
bre cantará Rigoletto en To-
kio, bajo la dirección del ve-
nezolano Gustavo Dudamel, 
una de las grandes batutas 
del momento.b RR La mezzosoprano Ketevan Kemoklidze será Rosina, en El barbero de Sevilla. 

El Barbero de Sevilla llega 
al Teatro Municipal en 
producción minimalista
R La popular ópera bufa de 
Gioachino Rossini se presenta 
desde el sábado 22. 

R Ketevan Kemoklidze, que fue 
dirigida por Carlos Saura, es una 
de sus protagonistas.

Del 22 al 29 de junio 
La dirección musical de El bar-
bero de Sevilla es del maestro 
ruso Konstantin Chudovsky. 
Los principales cantantes en 
la versión internacional son 
Rodion Pogossov, Ketevan 
Kemoklidze y Kenneth Tarver. 
En la versión estelar (local) 
son Patricio Sabaté, Evelyn 
Ramírez y Exequiel Sánchez. 
Los precios van de $ 5.500 a  
$ 28.000.
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