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Por Manuel Busto

Esta es la historia de la Mujer Tigre. Una mujer que se acostó mujer y se levantó tigre. No tigresa, 
tigre. La Mujer Tigre cuenta la historia de una mujer que, por su diferencia con el entorno, es 
convertida en monstruo por la sociedad.

Pero, ¿quién es un monstruo? Simplemente aquel o aquella que los demás señalan como tal. 
La sociedad siempre ha tendido a apuntar, atemorizada, a quienes, por alguna razón, son 
diferentes a la mayoría dominante. Históricamente, esta diferencia se ha basado en la raza, las 
creencias, la sexualidad, el género...

La Mujer Tigre se adentra en la creación de un monstruo. De la noche a la mañana, de manera 
casi absurda, una persona cualquiera, una niña, es convertida en monstruo por su voz, por su 
melena, por su ambición... por nada monstruoso, pero que alguien ha señalado de esta manera. 
Relato de una anomalía, de una “monstruosidad”, La Mujer Tigre nos invita a reconciliarnos 
con la otredad, a asumir la diferencia y convertirla en una forma de empoderamiento y 
reivindicación de la identidad. 

La Mujer Tigre desarrolla su puesta en escena en la búsqueda de un lenguaje propio que 
bebe de la experiencia de cada uno de los creadores y creadoras que participan en ella. Las 
distintas capas que forman parte de la propuesta se articulan en torno a conceptos como la 
exposición, el refugio, los límites, la prisión, la protección... jugando con elementos que tapan 
o dejan entrever lo que hay dentro según el momento.

¿Es monstruoso ser diferente o lo realmente monstruoso es señalar a estas personas? Si 
señalamos primero, si apuntamos a un monstruo antes de que nos señalen a nosotros, hemos 
ganado. Señalar se convierte en un mecanismo de defensa perverso. Como en el cuento de El 
traje nuevo del emperador, nadie se atreve a decir la verdad: las etiquetas son un traje invisible, 
una ficción. Un traje que, a veces, llevamos toda la vida. Pero unirnos a los que, como nosotros, 
son diferentes, nos puede hacer más fuertes, nos puede hacer no sentirnos solos. Al final, 
aunque nos señalen, si nos unimos, podemos ganar.

Mirando de cerca al monstruo

En la partitura de La Mujer Tigre la simbiosis entre la capacidad única de expresión plural de la 
ópera y el descomunal impacto emocional del flamenco, se convierte en el pilar fundamental 
de la creación musical. El compositor aspira a trasmitir el mensaje artístico de esta propuesta 
a través de una estrecha colaboración entre partitura, libreto y dimensión escénica, donde 
cada creador aporta su singularidad artística a esta propuesta.

El tratamiento compositivo de la ópera sobre todos los elementos (incluida la bailaora, la 
voz actoral y, por supuesto, la soprano) y la cantidad de paralelismos intencionados con 
la tonadilla escénica del s. XVIII —entre los que, por ejemplo, citamos la utilización de 
elementos y formas preflamencas que convivían con el estilo operístico italiano, siendo aquí 
su semejante la utilización de códigos flamencos que se aúnan en el lenguaje operístico actual 
del compositor— hacen que Manuel Busto considere La Mujer Tigre como una ópera de 
cámara o tonadilla escénica contemporánea, planteamiento que es objeto de estudio de su 
doctorado de carácter creativo-investigativo que actualmente desarrolla sobre ”el flamenco 
en la ópera como necesidad creativa” (Universidad de Huelva) y del que esta partitura forma 
parte fundamental.  

Por último, cabe destacar que, dentro de las singularidades que plantea esta partitura, el 
desarrollo del tratamiento compositivo sobre la figura de la cantaora flamenca y la bailaora, 
está concebido bajo técnicas de control y organización musical (al igual que la voz lírica o 
el grupo instrumental), para posibilitar la coordinación de los elementos, manteniendo su 
frescor en la ejecución característica. Esta exploración creativa a todos los niveles, tiene 
como finalidad hacer llegar al público el mensaje de la propuesta a través de la agitación 
emocional de sus sentidos.

Notas acerca de la partitura


