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“Idomeneo, Rey de Creta”, K. 355, ocupa
el lugar cronológico N° 13 de la lista de
óperas de Mozart. Acaso con esa cabalística ubicación posee la especial característica de ser el primer gran paso de este
compositor en el campo operístico. Antes
de “Idomeneo” la producción operística
mozartiana contenía títulos menores; después, en cambio, aparecen las grandes
obras maestras de Mozart en el género de
la ópera.
La composición de “Idomeneo” correspondió a un encargo desde Munich de
parte del Príncipe Elector de Bavaria, Karl
Theodor, quien pidió la obra para la temporada de 1781, que comenzaba con el
Carnaval.
La solicitud ya consideraba el tema de la
ópera y tenía relación con la historia de
Idomeneo, Rey de Creta, en la época de la
Guerra de Troya, narrada en “la Ilíada” de
Homero. El asunto argumental había sido
obtenido del libreto que Antoine Danchet
había preparado para la ópera “Idomenée” de André Camprá, estrenada en París en 1712. A su vez, Danchet tuvo como
fuente la obra teatral homónima de Prosper Jolyot de Crébillon.
Quien adaptó el texto para el trabajo de
Mozart fue el abate Gianbattista Varesco,

Wolfgang Amadeus Mozart
de la corte del Príncipe Arzobispo Colloredo de Salzburgo, por entonces tiránico empleador del músico.
En la adaptación de Varesco los cinco actos se redujeron a tres y se cambió el final
trágico por uno feliz. Con ello la ópera no
perdió su categoría de “Seria”.
La composición de la ópera partió el 5 de
noviembre de 1780 y fue extremadamente
lenta, ya que siendo aún fuertes y severas
las influencias de Leopold Mozart sobre el
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trabajo de su hijo Wolfgang Amadeus se
produjo un triángulo laboral que involucró
al compositor, a su padre y al libretista Varesco.
Así, el avance fue poco fluido con muchas
discusiones, constantes revisiones de textos y de la partitura, amén de no pocas reasignaciones en las arias destinadas a cantantes ya contratados.
El estreno, dos veces pospuesto, tuvo lugar
en el Teatro de la Corte en Munich el 29 de
enero de 1781 (un par de días después del
cumpleaños 25 de Mozart). al que siguieron
sólo dos representaciones ese mismo año.
Respecto a lo que fue ese estreno y cuan
inadvertido pasó Mozart en este evento,
resulta anecdótico detallar una publicación
de un diario de Munich el 1° de febrero. El
artículo señalaba:
”El pasado 29 se llevó a cabo la primera
representación de la ópera “Idomeneo” en
el nuevo teatro de ópera de la ciudad. El
libreto, la música y la traducción del alemán
fueron realizadas por gente venida de Salzburgo. Los decorados fueron obra de nuestro famoso diseñador, el Conde Consejero
Señor Lorenz Quaglio”.
El mes de marzo de 1781 marcó un momento muy importante en la vida y la carrera artística de Wolfgang Amadeus Mozart,
por cuanto tras romper en forma definitiva
las tirantes relaciones que estaba llevando
con su patrón, el Arzobispo de Salzburgo,
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el músico partiría a Viena, donde pasaría la
siguiente década de su corta vida trabajando como compositor independiente.
A poco de instalado en esa ciudad, Mozart
comenzó a gestionar la posibilidad de mostrar allí “Idomeneo” y cantada en alemán.
Sin embargo, este proyecto vino a concretarse recién en 1786 y no como ópera representada escénicamente sino sólo bajo
la forma de concierto. Para esta ocasión
hubo algunos cambios en la partitura y el
rol travesti de Idamante, originalmente
concebido para mezzosoprano, fue asignado a un tenor.
Esa fue la última vez que “Idomeneo” se
interpretó en vida de Mozart.
Durante un largo período que cubrió el resto del Siglo 18 y todo el Siglo 19, la ópera
fue representada en escala muy menor y en
alemán. En 1917 la obra reapareció en Karlsruhe en un montaje de mayor nivel.
Luego hubo producciones en 1925, en
Dresden, y en 1931 en Viena, con la partitura drásticamente revisada por Richard
Strauss. Serían, entonces, las producciones
inglesas de 1947, y más que nada la de
1951, las que revivirían definitivamente la
ópera en su original.
El Metropolitan Opera House de Nueva
York la estrenó en 1982 con Luciano Pavarotti en el rol principal y en una producción
escénica de Jean-Pierre Ponnelle, la misma
que ha seguido mostrando hasta hoy.
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10 TIPS SOBRE
IDOMENEO

1. El

nombre completo de la ópera es
“Idomeneo, Rey de Creta” y lleva la
clasificación Koechel 366.

2. Es

la ópera N° 13 de Mozart. Da comienzo a la fase de sus óperas más famosas y valoradas.

3. Posee un libreto en italiano de Gianbat-

tista Varesco, quien adaptó un libreto
anterior de Antoine Danchet para una
ópera de André Camprá.

se encasilla en la categoría de Ópera
Seria.

7. Se estrenó en el Teatro de la Corte en
Munich el 29 de enero de 1781.

8. El rol masculino de Idamante debe ser

cantado por una mezzosoprano (rol
travesti). En posteriores revisiones fue
asignado a un tenor.

9. El trozo más conocido de “Idomeneo”

4. La fuente última del tema de “Idome-

neo” está en la narración de la Guerra
de Troya de “La iliada”.

es “Fuor del mar” a cargo del personaje
principal en el segundo acto. Es un aria
de extrema dificultad con pasajes de
mucha coloratura.

5. En la adaptación de Varesco, se cambió

10. Tras una larga etapa de olvido. “Ido-

el final trágico por uno feliz.

6. Por su tema y estructura, “Idomeneo”

meneo” comenzó a ganar terreno en el
Siglo XX. El Met de Nueva York la estrenó en 1982.
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LOS PERSONAJES
Como en muchas óperas ligadas a episodios de la antigüedad, y más concretamente a la mitología griega, sobre sus
personajes no hay certeza histórica de su
existencia ni de los hechos que los involucran
La producción del Met ambienta la acción
en el Siglo XVIII.
IDOMENEO
Rey de Creta. Padre de Idamante.
Víctima de su propio juramento.
ILIA
Princesa troyana (hija de Príamo), cautiva
en Creta.
Enamorada de Idamante.
IDAMANTE
Hijo de Idomeneo.
Amado por 2 mujeres (Ilia y Elektra), pero
enamorado sólo de Ilia.
ELEKTRA
Princesa de Argos, de carácter violento.
Hija de Agamenon, refugiada en Creta.
Enamorada de Idamante, con un creciente despecho al advertir que éste ama a
Ilia.
ARBACE
Amigo y confidente de Idomeneo.
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ARGUMENTO
La ópera se desarrolla en Sidón, Creta, inmediatamente después de la
guerra de Troya. Pese a tratar hechos legendarios puede establecerse
como época el Siglo 12 antes de Cristo.
Antes de la acción misma del primer acto ha de saberse lo siguiente:
Idomeneo, rey de Creta, ha participado en la guerra de Troya y al final
del conflicto ha enviado a su patria a algunos prisioneros troyanos, incluida la princesa Ilia, hija de Priamo, el último rey de Troya.
Idamante, hijo de Idomeneo, ha gobernado la isla en su ausencia y se
ha enamorado de Ilia, ante la gran irritación de Elektra de Argos, también refugiada en Creta, quien la ve como rival y como una mera esclava con pretensiones.
A su regreso a Creta, el navío de Idomeneo se encuentra con una terrible tempestad que amenaza su vida y la de toda la tripulación. El rey
formula entonces una promesa a Neptuno: si se salva, ofrecerá en sacrificio a la primera persona que acuda a recibirlo.
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ACTO PRIMERO
Ilia ama a Idamante y teme que éste se
sienta cautivado por Elektra, pero Idamante deja en claro que su amada es
Ilia.
Para demostrárselo, libera a todos los
prisioneros troyanos, con la gran indignación de Elektra.
Ésta, que sólo espera casarse con Idamante, recibe con dolor la noticia de
que el navío de Idomeneo ha naufragado y éste ha muerto.
Piensa que ahora será el momento en
que Idamante se casará con Ilia.
Entretanto, próxima a la costa, la nave
de Idomeneo lucha todavía con la tempestad, pero la promesa del rey calma
las aguas.
Idomeneo desembarca sin problemas
y el primero que acude a recibirlo es
un joven a quien él no reconoce: su
propio hijo a quien no ve hace mucho
tiempo.
Idomeneo se aparta de él, ya que no
quiere sacrificarlo. Idamante no logra
explicarse por qué su padre se aleja de
él.
El pueblo se muestra alegre por la
vuelta de su rey y canta en honor de
Neptuno.
ACTO SEGUNDO
Idomeneo comunica su terrible secreto
a su confidente Arbace, quien le aconseja que envíe a Idamante lejos de allí
para evitar que se cumpla el destino.

Idomeneo entonces decide que su hijo
escolte a Elektra en su vuelta a Grecia.
Arbace sale, llega Ilia y muestra a Idomeneo su gratitud por haber encontrado un nuevo hogar en Creta y un nuevo padre en el rey.
Cuando ella se marcha, Idomeneo se
da cuenta de que Ilia ama a su hijo.
Se lamenta entonces porque todo parece señalar que Neptuno no sólo reclama como víctima a Idamante, sino
también a Ilia y al propio Idomeneo.
Elektra canta llena de felicidad ante la
perspectiva de ser acompañada en su
regreso a Grecia por Idamante.
Una marcha la acompaña en su camino al puerto para embarcar, mientras el
pueblo la despide afectuosamente.
Cuando Idamante y Electra se despiden de Idomeneo, el pueblo canta y
augura un feliz viaje, ya que el mar está
en calma.
Pero en segundos se desata una furiosa tormenta y un monstruo surge del
mar, como manifestación de la ira de
Neptuno por haber sido engañado.
Todo el pueblo huye aterrorizado
mientras Idomeneo acepta su culpabilidad.
ACTO TERCERO
La tormenta que se ha desencadenado
al finalizar el acto segundo ha dejado a
Idamante y Elektra en tierra, sin poder
embarcarse.
En el jardín real, Ilia expresa su amor
por Idamante. Luego entra éste y jun11
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tos declaran sus mutuos sentimientos.
Aparecen ahora Idomeneo y Electra.
Idomeneo no ha dicho nada aún a su
hijo acerca del voto que hizo a Neptuno y, sin ninguna explicación, le dice
que se marche y que no regrese jamás.
Ilia se desespera y Elektra se enfurece
ante la inminente partida de Idamante.
Cuando todos se han marchado, Arbace ofrece su vida por salvar a Creta.
El monstruo marino ha asolado la ciudad y ha matado a cientos de sus habitantes.
Ahora, en el templo, el rey revela a su
pueblo el voto que hizo a Neptuno y
que ha acarreado tanta desgracia.
Para evitar mayores desastres, el Sumo
Sacerdote de Neptuno y el pueblo pi-

IDOMENEO

den a Idomeneo que cumpla su promesa.
El rey y los sacerdotes pronuncian una
oración a Neptuno.
Desde fuera llega entonces un clamor:
Idamante ha dado muerte al monstruo.
Entra ahora el propio Idamante, quien
habiendo conocido el voto hecho por
su padre, se ofrece en sacrificio, pero
en el último instante, interviene el oráculo de Neptuno diciendo que el dios
ha aplacado su ira y que no tendrá que
realizarse el sacrificio, si Idomeneo abdica en favor de su hijo y de Ilia.
Elektra, llena de rabia y envidia, se
aleja, mientras Idomeneo presenta al
pueblo a su nuevo rey, noticia que es
acogida con máximo júbilo.

13

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio
Irene González
Directora Ejecutiva
Andrea Gutiérrez
Directora de Programación
Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD
Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live
Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones
Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción
Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile
Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas
Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA
Mario Córdova
Textos y Edición
Pablo Tournelle
Diseño

