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The Opera Locos en Dénia: música y parodia frente
al covid en el Día de la Salud Mental
Julio Monfort

La ovación final fue monumental. “The Opera Locos”, una parodia musical con mucho humor y
unas voces prodigiosas, comparables casi a las de las grandes divas y divos del género, se metió al
público dianense en el bolsillo desde el primer minuto. Pese a la amenaza de lluvia y las finas
gotas que provocaron la apertura de algún paraguas, unas doscientas personas se congregaron en
el recinto de la calle La Vía ante un espectáculo avalado por los Premios Max de 2019,
equivalente a los Goya cinematográficos. Y cumplieron sobradamente las expectativas.
Las más reconocidas y mundialmente famosas composiciones operísticas de todos los tiempos
formaron parte de un repertorio con el que los cinco integrantes del grupo bajaron el listón
elitista y clasista del género con mucha comicidad pero a la vez con interpretaciones portentosas
y un vestuario y movimiento escénico más propios del cabaret.

Hasta el público fue invitado en algún momento a canturrear en tono de ópera al
compás de una enérgica batuta. Tampoco faltaron los minutos de intensidad
sentimental y emotiva, nostalgias y recuerdos a flor de piel.

Y ya fuera casual o causal, “The Opera Locos” llegó a Dénia el sábado,
Día Mundial de la Salud Mental, excelente terapia para unos síntomas de
origen mucho más emocional que cerebral, por mucho que se empeñen
las investigaciones financiadas por las farmacéuticas y en ocasiones de dudoso
rigor y veracidad. Más comprensión, más comunicación, más apoyo humano,
más amor, más cariño y fuertes dosis de música, baile y humor. Menos
medicación, menos ingresos y ataduras, menos marginación laboral y
social y, sobre todo, menos estigmatización basada en falsos criterios.
Genial noche de locos en tiempos de pandemia y de intensa violencia
psicológica. ¡Gracias!
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'The Opera Locos', carcajadas para dar el do de pecho
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