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I. El autor y su contexto 

I.1 Contexto histórico 

El siglo en el cual vivió y desarrolló su carrera el talentoso músico Christoph 

Willibald Gluck fue el siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces o de la Ilustración.  
La Ilustración fue un movimiento intelectual renovador que abarcó todas las áreas de 

la cultura. La filosofía, la religión, la economía, la política, la ciencia ,la técnica y el arte; 

todo fue cuestionado por los pensadores de la ilustración, también llamados iluministas 

porque venían a iluminar a un mundo oscurecido todavía por las tinieblas de la Edad Media y 

las ideas de la Iglesia. Pensaban que había que retomar el espíritu renacentista, que ponía el 

centro en el hombre, y estudiar al mundo usando la razón como proponía el filósofo francés 

René Descartes, para combatir el «oscurantismo» fomentando las luces del progreso. 

Los precursores de la Ilustración pueden remontarse al siglo XVII e incluso antes. 

Abarcan las aportaciones de grandes racionalistas como René Descartes y Baruch Spinoza, 

los filósofos políticos Thomas Hobbes y John Locke y algunos pensadores escépticos galos 

de la categoría de Pierre Bayle o Jean Antoine Condorcet. Entre los pensadores ilustrados 

más influyentes se destacaron Montesquieu,Voltaire y Rousseau. 

El Siglo de las Luces concluyó con la Revolución Francesa de 1789, aunque es 

incuestionable que la Ilustración dejó una herencia perdurable en los siglos XIX y XX. Marcó 

un paso clave en el declinar de la Iglesia y en el crecimiento del secularismo actual. Sirvió 

como modelo para el liberalismo político y económico y para la reforma humanitaria a través 

del mundo occidental del siglo XIX. Fue el momento decisivo para la creencia en la 

posibilidad y la necesidad de progreso que pervivió, de una forma moderada, en el siglo XX. 
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La Ilustración no se limitó a Francia, sino que se extendió por todo el mundo. En 

Alemania tuvo especial importancia, y allí recibió el nombre de Aufklärung. Alemania tuvo 

como principal representante a Cristian Wolff. 

 

I.2 Biografía de Christoph Willibald Gluck  

 

  

Christoph Willibald Gluck, nació en un pequeño pueblo alemán llamado Erasbach en            

el año 1714, era hijo de un inspector forestal, que al parecer se sintió aterrorizado ante la idea                  

de que su hijo quisiera dedicarse a la música. En consecuencia, a los 13 años, decide largarse                 

de su casa rumbo a Praga. Se supone que debió ingresar en la Universidad, aparte de cursar                 
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los correspondientes estudios musicales, ya que acabó entrando al selecto servicio del            

príncipe Lobkowitz (mecenas y promotor de músicos) como músico de cámara, cantante e             

instrumentista. Según parece, la estancia en Praga se prolongó desde 1727 hasta 1734.  

Más tarde Gluck parte para Viena, en donde su estancia duró dos años. Allí, los               

emperadores Leopoldo I y Carlos VI habían impuesto su profunda pasión por la ópera italiana               

y Gluck mantuvo contactos con gente destacada. De esta manera, considera la idea de              

trasladarse a Italia para perfeccionarse en una forma artística imprescindible para prosperar            

en la capital austríaca. La ocasión le llega de la mano del príncipe Melzi, quien decide                

contratar a Gluck como músico de cámara y lo lleva a Milan en 1737. Allí permaneció Gluck                 

durante ocho años, formándose con los músicos más relevantes de Italia de aquel momento,              

Sammartini, Lampugnani y Leonardo Leo. Así llegó el estreno de su primera ópera,             

“Artaserse”, que fue muy bien recibida y consiguió tanta notoriedad que acabó por recibir              

numerosos encargos. Ya familiarizado con el estilo de ópera que estaba entonces vigente en              

Europa, Gluck contacta de nuevo con el príncipe Lobkowitz, quien se lo lleva a Londres. Allí                

consigue estrenar “La caduta de´giganti” en 1745. Finalmente, en 1746, decide abandonar            

Inglaterra y recorre el norte de Europa como director de una compañía de ópera italiana. En                

Copenhague presentó la ópera “La contesa de´Numi” en 1749. 

 Después de esta etapa, Gluck regresa a Viena en 1750 y decide poner fin a sus                

problemas económicos declarando su amor exclusivo e imperecedero por Mariana Pergin,           

una rica heredera con quien finalmente se casó. Con la calma que le otorga la               

despreocupación financiera, Gluck se mueve como un magnífico compositor al que no paran             
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de lloverle encargos. El futuro rey Carlos III de España le encarga una partitura y Gluck                

compone su primera gran obra, “La clemenza di Tito ” — tema sobre el que Mozart escribirá                

otra ópera años más tarde –. 

En 1756 viaja a Roma y es nombrado caballero de la Orden de la Escuela de Oro por                   

el papa Benedicto XIV como consecuencia del éxito alcanzado en dicha ciudad con su ópera               

“Antígono”; pero es entonces cuando se produce un cambio de estilo debido a la influencia               

de un libretista que se había establecido en Viena, Raniero de Calzabigi. Al parecer, dicho               

poeta, apoyado por el conde Durazzo, intenta contrarrestar el prestigio del poeta Metastasio,             

libretista oficial de la corte de María Teresa de Austria. Para ello, atrajeron a Gluck a su                 

causa, pese a las excelentes relaciones que mantenía con Metastasio. La intención era la de               

realizar óperas en un nuevo estilo que mostrasen la insuficiencia de los libretos tradicionales              

elaborados por Metastasio, desterrando de la ópera italiana los excesos de su tiempo. De esta               

manera, el 5 de octubre de 1762 se presenta en Viena “Orfeo y Eurídice ”, que fue bien                 

recibida pero sin producir los fulminantes efectos que sus autores esperaban. Quizás debido a              

ello, Gluck vuelve a su antiguo estilo, estrenando algunas óperas incluso con textos de              

Metastasio, como “La rencontre imprévue”, durante los años siguientes. Pero la idea de la              

reforma seguía dando vueltas en su cabeza y para ello Calzabigi preparó un nuevo texto para                

la ópera “Alceste”, estrenada en 1767. En la partitura, Gluck escribió un célebre prólogo en el                

que comenta los propósitos que impulsan esta reforma. Este prólogo significa la declaración             

artística más importante realizada hasta entonces por un compositor y señala el inicio de una               
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nueva era en las relaciones del artista con su producto: Estaba naciendo una nueva manera de                

componer que afectaría no sólo a la ópera, sino a todo el resto de la música europea. 

En 1770, se estrena, también con libreto de Calzabigi, “Paride ed Elena”. Tras el               

estreno, Calzabigi desaparece de la escena y es el propio Gluck quien se ocupa              

exclusivamente de hacer progresar sus reformas. Así, el compositor viaja a París y             

comprueba que su reforma se aproximaba a los antiguos ideales de Lully pero, sobre todo, a                

los recientes de Rameau. Con motivo de una polémica en la que se decía que el francés no era                   

un idioma adecuado para la ópera, Gluck ofrece una versión “francesa” de su “Orfeo y               

Eurídice” en la Ópera de París. Esta polémica dejaba adivinar una problemática entre los              

partidarios de Rousseau y el grupo de enciclopedistas franceses que criticaban el arte musical              

francés, y María Antonieta — hija de María Teresa de Austria — que conocía a Gluck de sus                  

años en la corte de Viena y que le apoyó sin discusión para intentar resucitar la gloria de la                   

antigua ópera seria francesa. Por estas razones, Gluck consigue que también se acepte su              

nueva ópera “Iphigénie en Aulide” para la Ópera de París, estrenada con enorme éxito el 19                

de abril de 1774. Mientras, “Orfeo y Eurídice ” pasaba a ser oficialmente una ópera francesa.               

La fama de Gluck en París fue incuestionable y así, en 1776 y 1777, estrenó sucesivamente                

“Alceste” — en su versión francesa — y la nueva “Armide”. 

“Estos avasalladores triunfos fueron contestados por los partidarios del estilo          

italianista, quienes se concentraron en torno a la figura que acababa de llegar a París,               

Niccolò Piccinni, autor de “La buona figliuola”, una ópera que había hecho llorar, reír              

y cantar a media Europa. Surgieron así los bandos de gluckistas y piccinistas,             
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enemistados hasta lo indescriptible, aunque el inteligente hecho de que ni Gluck ni             

Piccini aceptaran involucrarse en esas rencillas consiguió que al menos las disputas no             

traspasaran los límites de lo estrictamente tolerable.” (Leiter, 2014) 

Gluck se ganó un lugar en la historia de la música gracias a las reformas que aportó a                  

la ópera. Propugnó una textura más continua, en la que la música servía a la poesía y al drama                   

del libreto, en vez de al virtuosismo del cantante. Con una caracterización intensa,             

argumentos simples y un planteamiento de la música a gran escala, Gluck resucitó temas y               

emociones universales. Su obra preparó el terreno a las grandes óperas del siglo XIX. 

I. 3 La estética anterior: El Barroco 

El Barroco había significado una impresionante profusión ornamental en todas las           

artes. Pintura y escultura se hallaban sujetas a una eclosión de adornos y excesos, donde la                

música no iba a ser una excepción. Durante esta época, la ópera se había convertido en un                 

espectáculo idóneo para los ideales barrocos. La música, y concretamente la ópera, era una              

exhibición estética en todos los sentidos, donde el gusto por lo recargado y lo ostentoso               

encontraba su más amplio reflejo. Buena muestra de ello lo encontramos en los gustos del               

público, quien, en muchas ocasiones, asistía a las representaciones operísticas con el único             

objeto de contemplar las acrobacias vocales de las grandes figuras. Éstas, en ciertos             

momentos, se saltaban la partitura a su antojo para dar rienda suelta a la “inspiración del                

momento”. En este contexto, al que Gluck habría de enfrentarse, se había llegado al punto,               

en numerosas ocasiones, de no escribir el final de determinadas arias, pues se sabía de               

antemano que no iba a ser respetado por los cantantes. Así que, se dejaba el final para que                  
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el cantante lo interpretara “ad libitum”.

Finalmente, esta etapa entra en decadencia y en la segunda mitad del Siglo XVIII               

se atisba su final. Es 1750, año de la muerte de J.S. Bach, la fecha que marca el fin de la                     

época barroca. Las tendencias barrocas continúan presentes en la obra de algunos autores,             

mientras que otros ya comienzan con anterioridad “la revolución” que abre la puerta a un               

nuevo período: el Clasicismo. 

I.4 La Reforma operística de Gluck 

Lo que pretendía la reforma gluckiniana era acabar con los excesos de la recargada              

ópera barroca italiana, es decir, purificar y enaltecer el género mediante la sobriedad en las               

voces, acabar con la auténtica dictadura de los convencionalismos y la tiranía de los              

cantantes. Y es que la ópera barroca se había convertido en un mero instrumento para el                

exhibicionismo vocal de los castrati. Se buscaba dejar atrás las complejas e inverosímiles             

tramas, las intrigas amorosas. Con todo esto Gluck pretendía que la ópera fuera capaz, sin               

despistar al espectador, de transmitir la nobleza del drama clásico por encima de los aspectos               

superficiales, es decir, buscaba equiparar la ópera a la tragedia griega. En definitiva, lo que el                

compositor estaba realizando era la transición musical del arte barroco al neoclásico. 

La Reforma Operística de Gluck fue iniciada con “Alceste”. Esta revolución en la             

ópera no era sino el final de un camino. Gluck tenía un importante sustrato previo en el que                  

se inspiraría para abordar la “Reforma”: Ranieri Calzabigi, fue determinante para que el             

compositor fuera tejiendo el entramado que supondría su reforma operística. 

9 
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Una de las ideas principales de este nuevo escenario lírico sería dar una importancia al               

texto, y por consiguiente al elemento dramático de la ópera, de la que carecía en aquella                

época: en la ópera barroca. El texto a menudo se convertía en ininteligible ante la abundancia                

de ornamentos, e incluso se deformaba hasta volverse incomprensible en los trinos y adornos.  

En el prólogo de su obra “Alceste”, Calzabigi añadió un prefacio firmado por Gluck              

donde explicó su clara intención renovadora que logró llevar a la práctica: 

“Opino además que la parte más importante de mi trabajo debe consistir en la              

búsqueda de una diáfana sencillez, para lo cual he evitado hacer alarde de virtuosismo              

en detrimento de la claridad; considero que no encierra ningún mérito el            

descubrimiento de una novedad a menos que ésta venga propiciada de forma natural             

por la situación y se halle asociada a la expresión; en definitiva no ha habido regla                

alguna que no haya creído justo sacrificar con gusto en favor del efecto.” (Fubini E,               

2005. p. 545)  

Con esta premisa, Gluck logró limitar la música a su verdadera función, que era servir               

a la poesía, evitando ornamentos superfluos. 

Según R. Alier (2002) “Era la primera vez en la historia de la música en la que un                   

compositor explicaba al público el sentido de su obra y sus propósitos al realizarla.” (p. 112) 

 

I.5 “Orfeo y Eurídice” 

Gluck estrenaba “Orfeo y Eurídice” en Viena en 1762 con libreto de Raniero de              

Calzabigi. La importancia histórica de esta pieza es enorme, ya que el compositor logra              

materializar su intención de reformar la ópera, procurando que la poesía, el lenguaje y la               

10 
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acción dramática reflejaran la sencillez y el poder de la tragedia griega, superando las tramas               

complejas e ininteligibles y partituras recargadas propias del barroco, como ha sido explicado             

anteriormente.  

Nada volvería ser igual en el mundo de la ópera ya que, desde el momento del estreno                 

“Orfeo y Eurídice” en Viena el 5 de octubre de 1762. 

“Ha sido llamado el Miguel Ángel de la música. A partir de Gluck, la música francesa                

y aún la italiana consideraron trazada por él una nueva ruta estética, que ha persistido               

en la ópera francesa hasta desembocar en el Expresionismo. “Orfeo y Eurídice” fue la              

ópera en la que el talento del autor se reveló esplendorosamente. A partir de Orfeo, en                

toda la música de Gluck se puede encontrar un impulso dramático del que carecía              

hasta entonces no sólo su producción teatral, sino toda la de su época.” (Ríos              

Sarmiento, 1957) 

El libreto de Raniero di Calzabigi, basado en el tantas veces frecuentado mito de              

Orfeo, desarrolla un argumento en el que la misión de rescate que el héroe emprende para                

liberar a su amada de la muerte, exige un control emocional que luego estaría presente en                

otras óperas fundamentales del repertorio germánico: “La flauta mágica” de Mozart,           

“Fidelio” de Beethoven y “El oro del Rin” de Wagner.  

“El mito más célebre, más antiguo y, quizás, más significativo es indudablemente el 

de Orfeo, entre otras razones por las dimensiones que alcanzará más tarde dentro del 

pensamiento platónico. Nadie pone en tela de juicio que se trata del mito que encierra 

mayor significado para la historia del pensamiento musical; prueba de ello es su 
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enorme popularidad y el amplio uso que de él se ha hecho por parte de los propios 

músicos. Orfeo es el héroe mítico que unió para la posteridad, de forma indisoluble, el 

canto con el sonido de la lira; pero esto no es lo que fascina del mito de órfico, sino, 

principalmente, el aspecto encantado y mágico que adquiere mediante él la música.” 

(Fubini E. 2005. Pág. 49) 

Esta ópera fue pensado originalmente para un libreto en italiano, pero doce años             

después de su estreno de 1762, el 2 de agosto de 1774, Gluck adaptó la ópera para que                  

acomodara a los gustos del público parisino en la Académie Royale de Musique, sobre un               

libreto de Pierre-Louis Moline. Este nuevo trabajo en la obra recibió nombre francés,             

“Orphée et Eurydice”, y contenía múltiples cambios en el reparto vocal y en la orquestación               

para adaptarse al gusto francés.  

 

I.5.1 Una tragedia apacible 

Una de las bases del estilo antiguo de la ópera seria, consistía en desterrar cualquier 

elemento cómico de la misma, reservándolos para la ópera bufa. Gluck no osaría contradecir 

este precepto, como tampoco el principio básico del “lieto fine” o final feliz. La ópera seria 

seguía siendo en el siglo XVIII, un producto consumido por la burguesía y la idea de un final 

trágico era incompatible con una audiencia que no anhelaba grandes preocupaciones 

existenciales.  

Por ello, “Orfeo y Eurídice” resulta una ópera un tanto contradictoria en este sentido. 

Por un lado, las connotaciones trágicas son innegables a lo largo de la misma. Sin ir más 

lejos, Orfeo llora la muerte de Eurídice dos veces (al principio del primer acto y cuando 

12 
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vuelve a morir en el tercer acto a causa de la conducta de Orfeo). Esta tragedia se exterioriza 

a través de un sentimiento de sufrimiento en varios momentos de la ópera: por ejemplo, el 

arioso  de Orfeo “Chiamo il mio ben” del primer acto, el canto de las furias del segundo acto 

“Chi mai dell Erebo” y el lamento final “Che farò senza Euridice?” del tercer acto. 

Por otro lado, este sentimiento trágico es a menudo endulzado con una estructura 

armónica diáfana y a través de la abundancia de las tonalidades mayores. Además, Gluck no 

renuncia al final feliz en esta ópera: el dios Amor resucita a Eurídice y se la entrega a Orfeo, 

como prueba de su amor inquebrantable. 

En definitiva, podría decirse que Gluck consigue en esta ópera un perfecto equilibrio 

entre sufrimiento y moral, entre esperanza y dolor, entre luz y oscuridad, evocando los ideales 

clásicos de noble sobriedad y belleza. Algo muy distinto ocurrirá en su ópera “Alceste”, 

estrenada en Viena en 1767, una de las creaciones más tristes de la historia de la ópera. En 

ella, Gluck se atreve a romper con el principio del final feliz y, a lo largo de la ópera, las 

diferentes escenas irradian una atmósfera inevitablemente trágica. Es decir que, recién luego 

de 5 años del estreno de “Orfeo y Euridice”, Gluck se atrevió a derribar con “Alcestes” el 

último pilar heredado de la ópera seria del barroco que quedaba en pie: el final feliz.  
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II. Información sobre otras puestas 

Agathe Poupeney. Opéra national de Paris, 1975 
 

II. 1 “Orfeo y Eurídice” de Pina Bausch 

ACERCA DE LA PUESTA 

Danza-ópera en cuatro cuadros de Pina Bausch, basada en la ópera de 1774 en tres actos, en 

versión francesa, traducida al alemán. 

Libreto de Pierre-Louis Moline, basado en el original italiano de Ranieri de Calzabigi. 

Estrenada el 23 de junio de 1975 por el Tanztheater Wuppertal, con el Wuppertal Theater. 

Incorporada al repertorio del Ballet de l’Opéra de Paris el 30 de mayo de 2005. 

Ballet de l’Opéra national de Paris 

14 
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Directora de la Danza: Brigitte Lefèvre 

Nueva producción en el Teatro Real, procedente de la Opéra national de Paris  

EQUIPO ARTÍSTICO 

Coreografía y puesta en escena: Pina Bausch 

Escenografía, figurines e iluminación: Rolf Borzik 

Realizadora del vestuario: Marion Cito 

Realizador de la iluminación: Madjid Hakimi 

En 1975 Pina Bausch transformó esta ópera en un ballet manteniéndose muy fiel a las               

intenciones del compositor y profundizando en su búsqueda. Pina muestra a través de la              

danza la fuerza de la emoción que experimenta el humano. Ella acentúa la intensidad con la                

que los amantes se encuentran y para ello inventa papeles bicéfalos: Orfeo, Eurídice y Amor,               

quienes se desdoblan en intérpretes cantantes y danzantes. A la voz se le confía la narración                

poética del mito y al cuerpo el desarrollo de la profundidad dramática. Más próxima a la                

tragedia del teatro antiguo que a las convenciones del siglo XVIII, la coreógrafa evita el final                

feliz y cierra la ópera con la segunda muerte de Eurídice y la desesperación de Orfeo.                

Pina Bausch elige indagar en las profundidades del sufrimiento y el dolor que produce la               

pérdida de un ser amado, llevándolo al plano físico en su máximo esplendor, en cierta forma                

re-funda la premisa de Gluck y la trasciende. De hecho, es posible que esto la haya llevado a                  

decidir trabajar sobre la versión original estrenada en Viena, desechando a la francesa con              

final“feliz”. 
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Depuró la ópera en cuatro escenas (las tres primeras, en un primer acto; la última, en el otro y                   

final): “Duelo”; “Violencia”; “Paz”; y “Muerte”.      

Los diseños de escenografía, vestuario y luces de Rolf Borzik, contribuyen a una estética con               

una atmósfera emotiva y esencial. 

En el “Duelo”, una imponente sala blanca-gris. En el suelo, un árbol sin hojas.              

Eurídice, inmóvil, está en una silla muy elevada, cuyo efecto es impresionante en su frialdad               

mortuoria abstracta. Amor le dice a Orfeo que los dioses lo autorizan a seguir a Eurídice en el                  

mundo subterráneo.

La “Violencia”, es la escena del infierno. Las enormes sillas, idénticas a esa donde              

reposaba Eurídice, se sitúan a la izquierda del escenario. Las Furias, vestidas de blanco, tejen               

un laberinto con un hilo. Cerbero se declina –“comme il faut !”- en tres hombres, que portan                 

delantales de cuero. La danza de los “tres Cerberos” es de una potencia avasalladora. Los               

dioses dejan pasar a Orfeo, desesperado y transido de dolor.

La “Paz”, es los Campos Elíseos. Los bancos que rodean la escena, sitúan el ambiente               

tan cercano como inmemorial. Estructuras translúcidas, a un lado y otro, remiten al reflejo en               

visión de la vida y sus amores, que le son negados a Orfeo. Eurídice viene, Orfeo la toma de                   

la mano. Permanecen casi sin moverse. La tragedia última, el abandono de toda esperanza por               

la eternidad se presiente. La respiración se para mientras ellos, mano en mano, y Orfeo               

demasiado adusto y concentrado toman la vía que los conducirá fuera del infierno.

La “Muerte”, la escena final, la del adiós definitivo presenta muros geométricos,            

grises, rayados finamente de blanco, que apuntan a la inmensidad de un universo que fija su                

espacio y un tiempo sin, esta vez, recurso de apelación.  
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“Eurídice viste de rojo. ¿La pasión, el amor? También tiene un ramo de flores              

rojas sobre el regazo mientras permanece inmóvil en su alta silla, ataviada de un              

larguísimo velo blanco que apela al esposamiento y el mortuorio. Y las mujeres están              

vestidas de negro. Orfeo puede implorarle a Eurídice que lo siga con los ojos              

vendados; ella no cree en su amor. Orfeo no puede sino seguirla en la muerte. El                

Cerbero de tres cabezas (hombres en delantales de cuero) reaparece y aparta a Orfeo:              

no puede estar unido a Eurídice ni siquiera en la muerte.” (Danza y Ballet, 2012) 

Según la crítica del artículo Danza y Ballet, 2012:  

“El rol de Orfeo es coreográficamente intenso. La línea alargada y sinuosa de Pina              

Bausch se exacerba en esos port-de-bras de las bailarinas de la Ópera de París, como               

si buscaran extenderse hacia un más allá sin definición, ni en el paraíso ni el infierno.                

Las configuraciones del cuerpo de baile son de tal irradiación que dejan sin aliento.              

Suele afirmarse que “Orfeo y Eurídice” es la obra maestra de Bausch. Sorprende que              

una obra creada en 1975 no solamente no haya envejecido ni con una arruga, sino que                

se perciba como imperecedera.” 
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Agathe Poupeney. Opéra national de Paris 

 Agathe Poupeney. Opéra national de Paris 
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II. 2 “Orfeo y Eurídice” de La Fura dels Baus 

 

 Andreas Knapp, Castillo de Peralada, 2011 

INFORMACIÓN DE LA PUESTA 

Orfeo y Eurídice en una puesta en escena única de La Fura dels Baus. 
En el Festival Internacional de Música de Castillo de Peralada. 

Versión francesa de Pierre-Louis Moline, según el libreto de Raniero di Calzabigi.  

EQUIPO ARTÍSTICO 

Director de Escena: Carlus Padrissa –La Fura dels Baus- 

Ayudante del Director de Escena y regiduría: Zamira Pasceri 

Asistente del Director de Escena: Mireia Romero 

Dirección de Producción:Nacha Delpiano 

Asistente Producción: Kira Domínguez 

Escenografía: La Fura Dels Baus, Escenografía Moià 
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Director Técnico: Jaume Grau 

Rigging: Anigami 

Audiovisuales: Baf General de Catalunya 

Realización Video: David Cid 

Dirección De Arte vídeo:Sagar Fornies 

Gráficos Interactivos:Román Torre & Pelayo Méndez 

Iluminación: Carles Rigual 

Vestuario: Aitziber Sanz, Mireia Romero 

Asistente Vestuario: Clara Sullà 

Peluquería y Maquillaje: Toni Santos 

Orfeo: Anita Rachvelishvili 

Eurídice: Maite Alberola 

Amor: Auxiliadora Toledano 

Coro: Cor De Cambra Del Palau De La Música Catalana 

Director Coro: Jordi Casas Bayer 

Orquesta BANDART 

Director de Orquesta: Gordan Nicolic 

Producido por: Festival Castell de Peralada 

Carlus Padrissa, director del espectáculo, explica que de las muchas versiones que se 

han hecho sobre el mito griego, han escogido la de Gluck. 

Lo que fascinó a los espectadores fue la revolución que Padrissa hizo para la orquesta.               

Explica: “Si exponemos una historia de amor que conmueve a los mismos dioses, es bueno               
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que toda la orquesta colabore en este rescate a los infiernos. Por eso los liberamos del foso y                  

los subimos al escenario, para que el arpa liberadora sea tocada entre todos. Queremos              

transmitir la idea de que la música es como una llave para abrir puertas. Cada instrumento                

será una cuerda de este arpa”.  

Padrissa también hace uso abundante de la etapa del coro, que representan almas o              

demonios. Con su impresionantes efectos, iluminación experta y proyecciones de video, la            

producción atrapa al espectador desde el principio.       

La puesta en escena de Joan Font de la ópera de Gluck refleja la vigencia y la atemporalidad                  

del mito de Orfeo a ojos del espectador contemporáneo con una utilización simbólica de los               

colores, que tiñen completamente la escena y permiten al público sumergirse plenamente en             

los sentimientos del personaje, compartir su proceso emocional y ver la realidad con sus ojos. 

Según la crítica del blog Ecos Sociedad Anónima, 2011: 

“(...) A Gluck le hubiera gustado con toda seguridad más esta representación, que             

cualquiera de las que se han representado hasta hoy, al modo clásico. No ha podido               

dejar indiferente a nadie que tenga sensibilidad. La voz clara, fuerte, timbrada y             

límpida de la mezzo-soprano Anita Rachvelishvili (Orfeo), potente y expresiva, y de            

la soprano sensual y carnosa, Maite Alberola (Eurídice), han brillado con luz propia             

en una noche templada y en uno de los lugares más bellos del Alt Ampurdà. Los                

músicos, apostados en unas trampillas abiertas sobre el escenario en pendiente,           

danzaron en pantomima y se incorporaron de lleno al espectáculo, sin desatender la             

obra musical que interpretaron con gran precisión y empaste con la interpretación            
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vocal. El coro, dirigido por el entrañable Jordi Casas, también se entregó a la plástica               

de la obra y dignificó de nuevo la obra de este clásico del XVIII. 

 

(...) Que Orfeo fuera interpretado por una mujer no es motivo de escándalo, pues la               

voz es más apropiada en esta obra que fue estructurada para que cantara un castrati.               

La proyección del vídeo sobre el fondo del escenario fue precisa, moderna, adecuada             

y provocativa, de modo que no defraudó a los detractores de Carlos Padrissa y la Fura                

dels Baus, y agradó a sus fans. No se trata solo de ser original, sino además de saberlo                  

hacer con seriedad.  

En fin, un marco grandioso para una obra extraordinariamente representada para un            

público en general extravagante, aburguesado, indolente y frío, que aplaudió largo           

tiempo pero sin pasión. (...) Y también me imaginé como estaría disfrutando Gluck,             

siempre serio pero tremendamente expresivo.” 
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III. Análisis de texto 

 

III. 1 Acerca del mito de Orfeo y Eurídice 

Según el diccionario de Grimal, Orfeo era hijo de Apolo y poseía el don de la música                 

y la poesía. Estaba desposado con la Ninfa Eurídice, de la que estaba profundamente              

enamorado.  

Un día que ella estaba paseando por la orilla de un río, se encontró con un pastor                 

llamado Aristeo. Este, cautivado por su belleza, la persiguió por el campo. Eurídice trató de               

escapar, pero mientras corría tropezó con una serpiente, que la mordió con su letal veneno.               

Abatido por su pérdida, Orfeo decidió viajar a los infiernos (de los que ningún mortal habría                

retornado jamás), para lograr que le fuera devuelta su esposa.  

A Perséfone, reina del mundo subterráneo, le conmovió tanto su pena, que accedió a              

su petición a cambio de que no mirarse a Eurídice en el camino de vuelta a la luz. Pero a                    

medida que se acercaba el final de su viaje, Orfeo, no pudo evitar mirar hacia atrás para                 

comprobar que su amada seguía junto a él. Al mirar se desvaneció ante su ojos y la perdió                  

para siempre. Orfeo nunca se recuperó y vivió con ese sufrimiento el resto de sus días.  

 
● La Mirada de Orfeo 

Merece la pena conocer el magnífico análisis que ha realizado Maurice Blanchot            

sobre el mito en “La Mirada de Orfeo”, quien hace una lectura donde interpreta el descenso                

de Orfeo al Hades en busca de su esposa, como la experiencia de la obra de arte. Según el                   

texto, cuando Orfeo entra al Hades, la noche se abre ante él, por la fuerza del arte. Desciende                  
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para llegar a Eurídice, llega a ella y, para salir, ella tiene que seguirlo detrás y él no debe                   

voltear a verla.  

Eurídice, dice Blanchot, es el punto profundo de la noche, es su centro, aquello que no                

puede ser encarado de frente sino que sólo se revela disimuladamente en la obra. Es una                

experiencia desmesurada de la obra, el extremo de lo que el arte puede alcanzar.  

La obra de Orfeo tendría que consistir en llevar ese punto a la superficie y darle                

forma, figura, realidad. Sin embargo, Orfeo incumple esa ley y voltea, ve a Eurídice y ella                

desaparece.  

“La obra de Orfeo no consiste en asegurar el acceso a ese «punto», descendiendo              

hacia la profundidad. Su obra es llevarlo hacia el día y darle, en el día, forma, figura,                 

realidad. Orfeo puede todo, salvo mirar de frente ese «punto», salvo mirar el centro de               

la noche en la noche.” 

En ese sentido, lo que busca, dice el autor, no es la obra sino enfrentarse a ese punto.                  

Lo que quiere es ver la otra noche que se revela en ese punto, arriesga tener a su esposa viva                    

y opta por tenerla en la plenitud de su muerte. Se puede decir que ante Eurídice es un traidor,                   

pero lo sería igual si no siguiera su deseo por alcanzar la desmesura. El autor juzga el mismo                  

acto de descender como una desmesura.  

“Pierde a Eurídice porque la desea más allá de los límites mesurados del canto, y se                

pierde a sí mismo, pero este deseo y Eurídice perdida y Orfeo disperso son necesarios               

al canto, como a la obra le es necesaria la prueba de la inacción eterna.” 

Según esta perspectiva, desde el primer paso en el Inframundo, Orfeo ya habría             

transgredido la ley y nunca habría dejado de estar orientado hacia Eurídice. Si bien Orfeo               

sólo es cuando canta a Eurídice y fuera de ese canto se reduce a una sombra, su error está en                    
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desear a Eurídice más allá de los límites del canto. Su error está en querer asir lo infinito,                  

poner término a lo interminable: en ser paciente en tanto esto implica la impaciencia, sufrir               

sin fin, residir infinitamente en la muerte. 

 

III. 2 Análisis del mito en la ópera de Gluck 

 

● La Separación  

La muerte de Eurídice provocó una tremenda angustia a Orfeo. A tal punto que, los 

lamentos del poeta son escuchados por el dios Cupido, quien se compadece de su tristeza y le 

concede ir en búsqueda del alma de su amada a los reinos de Hades.  

● El Descenso 

Orfeo logra descender al inframundo tras atravesar diversos obstáculos gracias a su            

auténtico encanto. He aquí lo peculiar de Orfeo, que no sería la hazaña del viaje en sí, ya que                   

otros reyes y héroes de la Antigüedad han hecho el mismo trayecto a los mundos inferiores                

(como Teseo, Hércules y Eneas), sino la capacidad de recuperar a su amada a través de la                 

música y el canto: esto es a lo que le llamaremos su “encanto mágico”. 

● El encanto mágico 

Orfeo “encanta a los monstruos del Infierno” e incluso al propio Cupido, quien             

finalmente le concede la resurrección de Eurídice. Antes, ha debido pasar por ciertas pruebas              

y sortear peligros. Ya en presencia de las Furias del Infierno, logra lo que parecía imposible:                

que los espíritus infernales accedan a su petición. Esta es la magia seductora de Orfeo,               

suspender los castigos, lograr con su arte conquistar a las almas más temidas por todos lo                

mortales e inmortales. 
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“Es símbolo de arte ennoblecedor del espíritu, hasta el punto de conseguir que se 

conmuevan los desconsolados rostros de los moradores de los infiernos; por el 

contrario la música dentro del mito órfico es, más bien, una potencia mágica y oscura 

que subvierte las leyes naturales y que puede reconciliar en una unidad los principios 

opuestos sobre los que, al parecer, se rige la naturaleza: vida y muerte, mal y bien, 

belleza y fealdad; estas antinomias llegan a anularse unas a otras, a disolverse, en el 

canto ejecutado por Orfeo, gracias al poder mágico-religioso reconocido a la música.” 

(Fubini E. 2005. Pág. 49) 

● Condición de Cupido 

Cupido impone a Orfeo una sola pero esencial condición: que no mire a Eurídice en el                

trayecto hacia la luz. Orfeo llega a los Campos Elíseos triunfante por recuperar a Eurídice y                

emprender el viaje de regreso, pero no logra no mirar a su amada.  

Tal vez Cupido esté pidiendo la condición más difícil para los amantes, ya que a               

través de la mirada nos registramos, es lo primero, lo más inmediato. En este sentido, se                

puede desprender que ni el rey más fuerte, con todos sus encantos y poderes puede resistirse a                 

lo más humano que hay que es mirarse a los ojos, entendiendo a los ojos como espejos del                  

alma. 

● Incumplimiento de la condición y pérdida de Eurídice 

Con el ascenso a los Campos Elíseos, Orfeo casi ha completado su viaje. En la               

mayoría de las versiones rompe la condición, mira a su amada y ésta se desvanece. Esa                

ruptura de las reglas impuestas, ese incumplimiento de la norma establecida, ese instante             

supremo e irrepetible, constituye una de las páginas más memorables de la historia de la               

literatura. 
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El poeta es motorizado por el desgarro que le produce la pérdida de su esposa, y la                 

esperanza de recuperarla. Se sabe vencedor de toda dificultad y encantador de almas, pero el               

encuentro con Eurídice lo hace tambalear, dejando expuesto su deseo más intenso. Sus             

emociones lo humanizan, pero lo desorientan, provocándole su mayor temor: perder a            

Eurídice, no poder cumplir su deber como héroe y como esposo.  

En su incumplimiento, vemos un reflejo del poder del destino, del fatum romano, la              

fatalidad. La simbología del no mirar atrás nos remite también al origen del héroe, pero nos                

ofrece esta paradoja: que Orfeo, hijo de la inspiración y de la memoria, olvide esa simple                

condición del dios del Amor y pierda a Eurídice por mirar al pasado. 

● Destino final y bendición de Cupido 

"El amor no mira con los ojos, sino con el espíritu: por eso pintan ciego al alado 

Cupido". (Shakespeare) 
A diferencia del mito en el cual Orfeo ha sido vencido y Eurídice se desvanece cual                

fantasma y regresa al Infierno, la ópera de Gluck propone un final distinto en el cual Cupido                 

se compadece del sufrimiento de Orfeo y le concede a la obra un “final feliz” o más anhelado                  

por el público de aquel entonces. Se refuerza con este final la imagen de Orfeo como                

“encantador”, capaz de vencer, seducir, desafiar y sensibilizar aún incumpliendo su           

condición. A Cupido no le es indiferente y toma como prueba el esfuerzo de Orfeo para                

reencontrarse con su amada y el dolor que le produce perderla nuevamente, logrando             

compadecerse de tal forma que se ve obligado a disolver ese “destino fatal”. Porque quizás               

para Cupido, volviendo a la cita de Shakespeare, la mirada del verdadero amor sea desde el                

alma.  
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De esta forma, les devuelve a los amantes la reunión eterna. Orfeo, rey y dios, se une                 

a su esposa Eurídice en matrimonio en el reino de los vivos y celebran su amor. 

Ante este final más idealista y romántico, podríamos también inferir una suerte de             

destino entre ellos. Infinitos obstáculos pueden surgir pero, el amor y el deseo de ambos               

resulta indestructible, capaz de vencer todos los males. 

  

IV. Análisis de los personajes principales y secundarios 

 

Personajes principales: Orfeo y Eurídice 

Personajes secundarios:  Cupido 

Otros: Pastores y ninfas, furias y espectros del infierno, héroes y heroínas de los Campos               

Elíseos, seguidores de Orfeo. 

 

IV. 1.1 Acerca del mito de Orfeo 

Poeta, músico, mago y profeta  

El cantante y músico Orfeo era hijo del dios Apolo y la musa Calíope. Hereda de ellos                 

el don de la música y la poesía. Orfeo podía cantar y tocar la lira de tal manera que conmovía                    

a humanos, animales, árboles, ríos y piedras. Fue uno de los argonautas que viajaron a               

Colchis en busca del Vellocino de Oro. Su talento fue muy útil en multitud de aventuras,                

como cuando tocaba para apaciguar los ánimos durante una pelea. Tam bién neutralizó el             

canto de las peligrosas sirenas, que con sus voces irresistibles conducían a los marineros              

hacia la muerte, pues se ahogaban al intentar seguir su canto más allá de las aguas.                
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Después del viaje con Jasón y los argonautas, Orfeo regresó a Tracia, lugar donde encontró               

Eurídice, de la cual cayó completamente enamorado, y el sentimiento era recíproco.  

IV. 1.2 Acerca del mito de Eurídice 

Ninfa de Tracia 

En la mitología griega, se la describe a Eurídice como una ninfa, esposa de Orfeo,               

quien trató de traerla de vuelta de entre los muertos con su música encantadora. 

Del personaje de Eurídice hay pocas referencias literarias; nos hablan de su relación amorosa              

con Orfeo, de su muerte y del ascenso de ambos desde el submundo infernal. Ese aparente                

descuido se ha de achacar no a los estudiosos, sino al propio mito, pues siempre se ha leído                  

focalizando la atención en Orfeo. Es así como de Eurídice sabemos poco: que era una ninfa                

de río, llamadas dríade; que se casó con el músico Orfeo y un día, cerca de Tempe, en el valle                    

del río Peneo, se encontró con Aristeo, el cual quiso violarla y en su desesperada huida pisó                 

una serpiente, lo que le produjo una muerte casi instantánea, a causa de la mordedura. Esto                

resume lo que mitólogos como Ruiz de Elvira o Graves anotan de la unión entre Eurídice y                 

Orfeo, interrumpida por el loco amor de Aristeo.  

 

IV. 1.3 Acerca del mito de Cupido, Eros o Amor 

Dios del amor 

El Dios Eros es el responsable tanto de la atracción amorosa, como de la sexual y se le                  

venera también como dios de la fertilidad. Actúa como ayudante de su madre Afrodita,              

llevando amor entre los mortales. 
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En los poemas alejandrinos se le representa como un niño que se divierte llevando el               

desasosiego a los corazones, que juega a las nueces con otros niños divinos como Ganímedes               

o su hermano Anteros y que en el fondo, a pesar de grotescas e infantiles escenas, es temido                  

incluso por su madre. Porque bajo su apariencia de niño inocente, se esconde un dios               

poderoso. 

IV. 2 Análisis de los personajes en la ópera y su relación entre ellos  

IV. 2.1 Orfeo 

A Orfeo lo reconocemos como un personaje apasionado, enamorado, decidido 

a enfrentar grandes obstáculos para salvar a su esposa. Podríamos inferir que como héroe, lo 

que lo mueve, además del amor y la pasión que siente por Eurídice, es el deseo de triunfar, de 

demostrar su capacidad de superar grandes desafíos para lograr su meta. En la obra queda 

evidenciado que es un ser cautivador, guerrero y mago, capaz de movilizar un mundo en su 

favor. Orfeo, posee, además de sus atributos y dones musicales, una gran seguridad y 

confianza que lo llevan a manifestarse de manera tal que nadie termina pudiendo negarse ante 

su presencia y encanto. En la ópera de Gluck incluso se fortalece esta capacidad Orfeo de 

concretar todo lo que desea, al plantearse un final donde incluso el mismo Cupido, dios del 

amor, le termina concediendo encontrarse con su esposa, a pesar de haber desobedecido su 

requisito. 

Orfeo además de personificar lo mágico, resiste, enfrenta, decide, se mueve con vehemencia 

y elegancia, es un seductor nato que con su música va conquistando todo lo que desea, tiene 

gran poder y entusiasmo, tanto quizás que finalmente se desmesura, no lo logra manejarlo. 

En el Hades queda demostrado lo cautivador y fascinante de Orfeo, quien deja a los espíritus 
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impresionados por su voz mágica y su música encantadora, logrando cumplir así su “función 

órfica”. Esta función que deja en claro los rasgos identitarios del Orfeo poeta y creador, del 

Orfeo músico, mago y profeta. 

En otro aspecto y en lo más bajo, la obra nos deja entrever el ego del personaje, relacionado 

al lugar que toma su deseo de complacer y atraer incesantemente. Tanto es así que en el 

momento en que debe obedecer a lo impuesto por los dioses, que es en definitiva el sentido 

de su misión, no logra evitar voltearse para ver a Eurídice, quien le reclama su amor. Es así 

como todo lo que posee carácter heroico (cruzar ríos, vencer a seres infernales, derribar 

muros, trascender mundos) termina resultando menos dificultoso que enfrentarse a su 

verdadero deseo y al de su amada. 

Podríamos decir que Cupido se lo pone difícil, ya que es consciente de que probablemente 

para Orfeo esto represente la mayor y más compleja de las pruebas: Soltar la ansiedad, la 

pasión y la necesidad de complacer, es decir, dejarse a un lado un momento para poder 

recuperar a su esposa. No mirar los ojos de su amada representa un verdadero desafío, el final 

de su hazaña, y a su vez el punto en el que su fuerza interior, la figura de héroe se desvanece 

y es ganado por otra cosa, puramente humana; el ego, la pasión, el deseo y hasta quizás la 

culpa de haber dejado ir a su esposa.  

IV. 2.2 Eurídice 

El personaje de Eurídice se desenvuelve mucho menos que el de Orfeo, a pesar de                

ser también un personaje principal, pero no deja de estar presente a nivel simbólico durante               

toda la obra.  

A ella se la describe como una mujer sensible, delicada, con un inmenso amor hacia               
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Orfeo, un poco insegura ya que en el momento en que Orfeo va a buscarla necesita la                 

confirmación de su amor a partir de su mirada, aún sabiendo todo lo que ha tenido que                 

atravesar y vencer para ir en busca de ella. No le basta con eso, necesita que su amado la mire                    

para generarle confianza y apego. La inseguridad que le invade cuando éste no quiere              

voltearse a verla es tan desgarradora que no logra entender, resultandole confuso y             

angustiante. Eurídice se pierde en su lógica emocional, lo cual le impide disfrutar del              

encuentro con Orfeo, no puede valorar el hecho de estar a su lado regresando al mundo de los                  

vivos, ya que primero necesita validar su deseo y reconocerse en él. La mirada para ella                

representa algo más grande: la aprobación, la confirmación del amor.  

Podríamos llegar a deducir que en este sentido Eurídice está más en contacto con su               

sensibilidad, necesita del contacto más auténtico y puro, tal como leer los ojos de su amado y                 

verse reflejada en ellos.  

IV. 2.3 Cupido   

Cupido es representado como un personaje sensible, pero que a la vez viene a poner               

orden realizando su deber como dios del amor. Su trabajo es comunicar a Orfeo lo que tiene                 

que hacer para recuperar a su amada, pero no deja de ser extremadamente empático con el                

amor que él siente por ella. De hecho, su propuesta de descenso al mundo de los muertos, se                  

produce gracias a que lo ve sumamente compungido por la pérdida de su esposa y esta                

sensibilidad toma más fuerza al final de la obra al rendirse al encanto que le producen los dos                  

amantes. El dolor de ellos es su dolor, empatiza con el desconsuelo que siente la pareja, de tal                  

forma que les concede estar juntos para siempre y los une en celebración. Para Cupido, el                

amor de los amantes termina resultando inquebrantable, un amor que desafía a los Dioses,              
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que prácticamente lo obliga a tomar una decisión dejándose guiar más por su emoción que               

por su razón. En este sentido, su personaje no difiere tanto de como lo vemos representado en                 

el mito, que se lo describe como un ser débil que se enamora de Psique, y donde también                  

termina renunciando a su “deber” por estar con esta mujer que lo enamora. Percibimos a un                

Cupido más humano, ingenuo, seducido por el amor y con rasgos similares a los que han sido                 

descritos en su mito: Juguetón, travieso, vendado por sus emociones. 

V.  El tiempo y el espacio en la obra 

 

El tiempo real de la obra es lineal, no existen grandes saltos de tiempo. Todo parece                

transcurrir en un solo día. La acción tiene lugar en la antigua Grecia, y muestra además                

lugares sobrenaturales, tales como el Infierno (inframundo) y el Paraíso (los Campos            

Elíseos). 

Por otro lado, yendo a la ineludible cuestión de que el texto está basado en el mito de                   

Orfeo y Eurídice, podríamos hablar de un lugar donde el tiempo es relativo, refiriéndonos al               

tiempo como percepción más que como magnitud física. El tiempo mitológico, implica un             

tiempo fuera del tiempo, que circula en forma cíclica, esto significa que la historia vuelve a                

repetirse una y otra vez. Los sucesos de estos relatos que son de carácter sobrenatural,               

transcurren en una época muy remota e imprecisa. Algunas historias se ambientan, incluso,             

antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, tratándose de un tiempo fundacional, es               

decir, cuando se inicia el mundo.  

En cuanto al lugar, los mitos suelen diferenciar el mundo que habitan los dioses, al               

que ocupan los hombres y aquel en que moran los muertos, tal como se muestra en la obra. 
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A su vez, tratan temáticas universales, es decir, temas que atañen a toda la humanidad, ya que                 

buscan responder preguntas existentes. Los personajes de los mitos son seres sobrehumanos:            

dioses, titanes, ninfas, etc.  

V.1 Didascalias. Análisis del espacio escénico de la obra 

ACTO PRIMERO - Escena primera 

Agradable, pero solitario bosquecillo de  

laureles y cipreses, con un claro, en el que  

se observa en un pequeño llano, la tumba  

de Eurídice . Al levantar el telón, se ve  

la escena ocupada por una multitud de  

pastores, ninfas y seguidores de Orfeo 

llevando coronas de flores y guirnaldas de 

mirto; mientras una parte del coro quema 

incienso perfumado y colocan flores en la 

tumba y las esparcen por alrededor; la otra  

parte cantan, interrumpidos por los  

lamentos de Orfeo, el cual, tendido  

encima de una piedra va, de vez  

en cuando, repitiendo con pasión 
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el nombre de Eurídice. 

 

ACTO SEGUNDO -  Escena primera 

Horrible caverna más allá de la laguna 

Estigia, en la lejanía de sus tenebrosas  

profundidades surgen humo y llamas 

que llenan toda la horrible caverna. 

Se inicia la escena, y al sonido de la  

sinfonía comienza el baile de las Furias y 

de los Espectros, que interrumpen el 

sonido de la lira de Orfeo 

 

Escena segunda 

Los Campos Elíseos: delicioso paisaje  

compuesto de verdes bosquecillos,  

prados cubiertos de flores y rincones 

umbríos bañados por ríos y arroyos. 

Euridice, seguida por una corte celestial 

de héroes y heroínas 

 

ACTO TERCERO  - Escena primera 

Una montañosa y oscura garganta  

repleta de pedruscos que se han ido  
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desprendiendo de las rocas que se hallan  

cubiertas de maleza y vegetación  

salvaje. Orfeo conduce de la mano a 

Eurídice, siempre sin mirarla 

 

Escena última 

Grandioso templo dedicado al dios del 

Amor. Cupido, Orfeo y Eurídice, precedidos 

de un numeroso grupo de pastores y 

pastoras que vienen a festejar el regreso 

de Eurídice; comienza un alegre baile, que 

es interrumpido por Orfeo que entona la 

canción 

 

En la ópera de Gluck y en el mito de Orfeo y Eurídice, lo más atractivo y destacable                  

es la presencia de tres mundos que conviven entre sí. El mundo de los vivos, el mundo de los                   

muertos y el paraíso. Lo terrenal, lo subterrenal, lo supraterrenal. El mundo del dolor y el                

mundo del amor. La tierra, el purgatorio y el paraíso.  

Resulta imposible dejar de relacionar estos espacios con lo que Dante Alighieri supo             

resumir en tres reinos en su Divina Comedia: Inferno, Purgatorio y Paradiso , y aunque              

coloca la figura mítica de Orfeo en el Infierno, él mismo puede ser visto como un “Orfeo” en                  

pos de su Eurídice (o su Beatrice). 
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Podríamos llegar a imaginar que existen grandes diferencias entre estos tres planos            

que se plantean, ya que son escenarios totalmente contrarios, poblados por distintos tipos de              

seres. Estos fuertes contrastes nos permiten pensar quizás en el inframundo como un lugar              

vertical, nocturno, oscuro, y en los Campos Elíseos como horizontal, diurno, solar, donde             

reina la paz y la bondad. Por otro lado, las múltiples descripciones del Hades y del Paraíso,                 

por autores antiguos y modernos, también permiten representarnos por un lado el desolador             

paisaje infernal, repleto de lugares horrendos, y por otro los lugares celestiales donde iban a               

parar las almas de los justos.  

Los espacios que se describen en el libreto de Raniero de Calzabigi son típicos de los                

relatos de la mitología griega, que hacen referencia a un mundo fantástico donde existen              

dioses, furias, espíritus, héroes y ninfas. Aún así, más allá de lo sobrehumano y mágico, en el                 

texto nos encontramos con referencias a lugares concretos tales como paisajes naturales,            

donde hay presencia de vegetación, rocas, montañas, ríos, arroyos, flores, se habla de             

bosquecillos y árboles. 

En el texto se describe a los Campos Elíseos como el lugar a donde van los héroes                 

cuando mueren y aparece como espacio sereno y luminoso. Se hace referencia a un lugar               

armónico entre arroyos, ríos y bosques verdes. Con esta breve descripción a uno ya le da la                 

sensación de que es un lugar vasto y celestial donde nada puede andar mal, a diferencia del                 

inframundo que se lo dibuja como un ambiente temido, oscuro, rodeado de humo y llamas. 

En la obra no hay alusión al clima ni al momento del día, pero sí al ambiente que se                   

vive en cada uno de estos espacios, a partir de las sensaciones y emociones que transmiten los                 

personajes y cómo transitan cada situación. Esto ya es motivo suficiente para imaginar el              

resto.  
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VI. Fundamentación de la interpretación estética 

 

VI. 1 La distribución del espacio y la ambientación 

Si pudiéramos hablar acerca de lo más trascendente en la ópera de C.W. Gluck, sería               

el componente sensible de la misma, el mundo emocional que despliegan los personajes.  

La obra toca distintos temas universales de gran intensidad tales como la muerte, la              

lamentación, el dolor, el temor, la seducción, la atracción, el deseo, la transgresión, el              

desencuentro, la salvación, el poder de la mirada, el amor que no deja ver, el encuentro de lo                  

vivo con lo muerto. Todo este universo rico en sensaciones y emociones, resulta necesario de               

acompañar a nivel estético, creando atmósferas que ayuden a transitar lo que los personajes              

principales van viviendo a lo largo de la obra. A partir de este punto, se ha llegado a la idea                    

de la imprescindible presencia de elementos conectores que sirvan de sostén para lograr             

unificar la estética de la obra.  

Se explicarán a continuación las imágenes de las cuales se ha partido para llevar a               

cabo el desarrollo de los bocetos escenográficos:  

 

● Eurídice como motor de Orfeo 

En primera instancia, nos centraremos en la idea de la muerte de Eurídice como              

impulsora de Orfeo. La ninfa personifica quien atrae profundamente a Orfeo hacia sí, quien              

hace que éste emprenda su búsqueda exorbitante y que finalmente no pueda cumplir su obra,               

por desobedecer la condición impuesta. Orfeo es personaje principal, es quien posee mayor             

acción, pero Eurídice resulta igual de fundamental (aunque en los primero actos no figure), ya               

que es el motivo por el cual Orfeo hace lo que hace y sostiene quien es. Se podría pensar que                    
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la acción tiene lugar gracias a la propuesta que le trae Cupido al príncipe tracio, de ir a                  

recuperar a su esposa, pero en verdad, es a partir de la actitud de Orfeo, quien estalla en llanto                   

y grita el nombre de su amada, que logra capturar la atención del dios Amor, quien empatiza                 

con su profundo dolor y le concede ir en busca de Eurídice. De esta forma se hace evidente el                   

hecho de que Orfeo es acción pura, es atracción y encanto. Pero el amor y el deseo que siente                   

por Eurídice lo pone frente a sus propios límites. La ninfa representa su punto débil, lo que lo                  

lleva a actuar en pos de su deseo.  

Por este motivo, se ha llegado a la conclusión de lo sustancial que resultaba mostrar la                

presencia constante de Eurídice a partir de algún elemento, como motor de Orfeo. Ha surgido               

en relación a este tema, la imagen de la Luna como Eurídice y Orfeo como el Sol. 

 

● El disparador: La Luna  

La luna siempre ha fascinado al ser humano. Por eso se le atribuyen poderes mágicos               

y misteriosos, como convertir a un hombre en lobo. Este cuerpo celeste dirige las mareas en                

la Tierra con su fuerza de gravedad, tira de los océanos hacia ella y hace que la Tierra se                   

abulte ligeramente: este abultamiento crea las mareas. También muchos animales se vuelven            

más activos, sonoros y fértiles en luna llena. Los corales tropicales, por ejemplo, sincronizan              

su ciclo reproductivo y en noche de luna llena desovan todos a la vez. Los hombres antiguos                 

reverenciaban la Luna y muchas culturas crearon a su alrededor distintas leyendas.  

A parte de esto, la Luna suele asociarse a lo femenino, es la Diosa Madre, Reina del                 

Cielo. Sus caracteres fundamentales derivan de que no tiene luz propia y la suya es reflejo de                 

la del sol, y de que atraviesa fases diferentes y cambia de forma; por eso simboliza la                 

dependencia y el principio femenino así como la periodicidad y la renovación. Es símbolo de               
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los ciclos biológicos: crece, decrece y desaparece, es el devenir, el nacimiento y la muerte. El                

mismo simbolismo vincula entre sí la luna, las aguas, la lluvia, la fecundidad, el destino               

después de la muerte y las ceremonias de iniciación. Es el símbolo del pasaje de la muerte a                  

la vida y de la vida a la muerte, y a veces es el lugar de este pasaje, como los lugares                     

subterráneos. 

Simboliza el conocimiento indirecto, discursivo, frío. Es para los orientales energía yin,            

pasiva, receptiva.

La fascinante y a la vez inquietante Luna, alimenta mitos y leyendas desde hace              

milenios, y sigue haciéndolo hoy en día.  

 

● La Luna como Eurídice 

En mitología, la luna es el primer muerto, pero también el primer muerto resucitado.              

La luna, es por lo tanto, medida del tiempo y promesa explícita de eterno retorno. 

En la escenografía, la propuesta de la luna surge como símbolo permanente y             

unificador de todas las escenas, es enlazadora de mundos, representa el nacimiento y la              

muerte, está presente en el cielo y en el infierno, es tanto arriba como abajo. A su vez                  

representa la mirada de Orfeo en relación a sus sentimientos por Eurídice, porque tanto ella               

como la Luna son capaces de atraerlo hacia sí, tiran de Orfeo, haciendo que se movilice en su                  

búsqueda.  

La Luna será la que termine generando la complicidad con el espectador, de revelar lo               

que va transitando Orfeo, sus emociones respecto a “Eurídice-Luna”.         

A su vez, se podría hablar también de una animalización por parte de Orfeo, quien como un                 
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lobo no puede evitar acechar la Luna. Movilizado por su emoción, su necesidad y sus               

instintos más bajos, queda cegado por el encanto de su amada lunar y es así como, guiado por                  

su impulso más que por su razón, se animaliza a tal punto de olvidar lo principal, que es                  

cumplir su condición como héroe; no voltearse a verla. Queda encandilado por la luz de               

“Eurídice-Luna”. 

En relación a este punto, Blanchot menciona que cuando Orfeo va por Eurídice lo              

hace en el seno de una desesperación tal por poseerla que ella termina por perderse para                

siempre, lo cual ha sido tradicionalmente interpretado como el castigo por violar la ley: la               

obra de Orfeo sólo sería posible si el deseo fuese limitado y no se fuera más allá de los                   

límites mesurados del canto. 

La Luna representa también el inconsciente de Orfeo, sus emociones. El amor y el              

dolor de haber perdido a Eurídice es tan fuerte como el accionar de la luna sobre la marea; lo                   

desarma, lo lleva de un lado a otro, lo estremece, pero sobre todo lo activa, lo dirige hacia                  

ella: “Eurídice-Luna”. Orfeo no se resigna, no se queda lamentando la pérdida con una luna               

fría y pálida encima, por lo contrario va por ella; es puro impulso, puro deseo.  

La luna es Eurídice, luminosa, muerta pero viva en el recuerdo de manera constante,              

en la mente de Orfeo y de todos. Frágil pero poderosa, tan atrayente para Orfeo como la Luna                  

para el mar, tan magnética al punto de hacerlo incumplir su misión. Es motivo de unión entre                 

los mundos y causante de que Orfeo atraviese todos los sitios para encontrarla, teniéndola              

siempre encima suyo. La luna es la mirada de Orfeo, y esta se va tiñendo en relación a lo que                    

el rey tracio va transitando a lo largo de la obra. A su vez, no es conciente de que nunca                    

logrará asir lo infinito, lo imposible, lo impenetrable, que está desafiando la ley de los dioses                

queriendo rescatar a su amada Luna.  
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“Mirar a Eurídice, sin preocuparse por el canto, en la impaciencia y la imprudencia              

del deseo que olvida la ley, he allí la inspiración. ¿La inspiración transformaría,             

entonces, la belleza de la noche en la irrealidad del vacío, haría de Eurídice una               

sombra y de Orfeo el infinitamente muerto? ¿La inspiración sería, pues, ese momento             

problemático en que la esencia de la noche se convierte en lo inesencial, y la               

intimidad acogedora de la primera noche en la trampa engañosa de la otra noche? No               

puede ser de otra manera. De la inspiración no presentimos sino el fracaso […]. Pero               

si la inspiración expresa el fracaso de Orfeo y Eurídice dos veces perdida, si expresa               

la insignificancia y el vacío de la noche, la inspiración orienta y fuerza a Orfeo hacia                

ese fracaso y hacia esa insignificancia por un movimiento irresistible, como si            

renunciar a fracasar fuese mucho más grave que renunciar a triunfar.” (Blanchot, M.             

p. 182) 

 

● El Eclipse Solar: La unión 

En la obra, el Eclipse Solar tiene lugar en el instante de acercamiento de los dos                

amantes (Acto II, escena II). Se ha elegido este símbolo ya que se considera que los eclipses                 

marcan comienzos, simbolizan destino, vida y muerte, inicio y fin de algo. En este momento               

de la obra sucede el encuentro del Sol (Orfeo) y la Luna (Eurídice), quienes traen luz y                 

oscuridad. Al mismo tiempo, se cruzan los mundos, ya que Orfeo no está muerto. Por este                

motivo, cuando Orfeo llega al Infierno (Acto II, escena I) también vemos un indicio de               

eclipse.  
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El eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. El                

resultado es que la Luna proyecta su sombra en la Tierra. En consecuencia, el día se vuelve                 

más oscuro. Resulta interesante mencionar que la palabra eclipse proviene de una antigua              

expresión griega que significa "abandono"; literalmente el eclipse era visto como el Sol             

abandonando la Tierra. El eclipse de Sol, en tanto indica una desaparición momentánea de la               

luz, casi siempre ha sido considerado como un evento dramático, de mal augurio, anunciador              

de sucesos funestos que dan a entender el final de un ciclo y el comienzo de otro. Por eso se                    

ha decidido que este acontecimiento tenga lugar en este momento de la obra, ya que la unión                 

esperada de los amantes resulta tan poderosa e imponente como el mensaje oculto de destino               

fatal que lleva en sí. Encontrarse de frente al eclipse es cegarse, encandilarse, afrontar el               

punto de luz-oscuridad. Aquí es donde hay algo que Orfeo logra ver y algo que no, algo que                  

desea alcanzar pero al mismo tiempo su debilidad, así es como la luz y la sombra se encargan                  

de marcar esta dualidad.  

● El círculo de los amantes 

Se ha decidido disponer de una tarima circular en el centro del escenario y a su                

alrededor paredones y escalinatas que irán cambiando a lo largo de la obra.  

El círculo opera como símbolo de la vida. La idea de lo circular como lugar donde                

comienza Orfeo desolado por la muerte y a su vez donde terminan juntos celebrando su               

unión. La tarima circular se mantiene a lo largo de toda la obra, a su alrededor vemos                 

cambios, transformaciones, pero el motivo de fondo siempre está, refiriéndose al carácter            

cíclico, donde el punto del final es el del comienzo y así todo el tiempo.  
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A partir de lo circular expresado en la gran tarima sucederán las principales acciones de los                

personajes.  

 

● La fortaleza de Orfeo 

Los muros aluden a la fortaleza y la debilidad de Orfeo, su estabilidad al mismo               

tiempo que su inestabilidad. Contienen y rodean al círculo, dan la sensación de algo tan               

pesado y extenso como el dolor que experimenta Orfeo. A su vez, los muros resaltan la idea                 

de verticalidad, de algo que asciende, el contraste de lo terrenal (horizontal) y lo supra y                

subterrenal (vertical).  

A lo largo de la obra vamos viendo cómo esta supuesta fuerza va mutando y deja ver                 

su lado más frágil, comenzando por el segundo acto, en el cual se puede observar que los                 

muros se dividen, se “rompen”, indicando un momento de peligro y fragilidad para Orfeo,              

donde se pone en juego el primer obstáculo que debe atravesar y con este su capacidad para                 

afrontarlo como héroe y encantador de espíritus malignos. En la siguiente escena, veremos lo              

que representaría su momento más débil, donde solamente quedan de aquellos grandes            

paredones del comienzo, dos finas columnas que dejan ver todo el ambiente circundante             

invadido por un eclipse de sol inmenso.  

Ya para el final, durante la celebración del amor de los esposos, los muros vuelven a                

contener la escena, han vuelto a crecer, albergan seguridad y protección, todo a su alrededor               

florece y aún la luna eterna reposa a lo lejos, aquí más sútil, mimetizada con el fondo,                 

armónica, calma y diáfana, como el momento que se transita. 
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● La flor de Cerezo 

En el primer acto los árboles son parte del paisaje. Aluden a un espacio terrenal, crean                

un entorno natural, que indica que es parte y siempre estuvo allí. Al mismo tiempo, los                

árboles durante este acto se encuentran secos y pálidos, sin vida, lo cual hace referencia a un                 

momento donde prevalece la pena, situación de duelo; el mundo ha perdido a Eurídice, los               

árboles han perdido sus hojas. El ambiente se encuentra teñido por el dolor que produce la                

muerte de Eurídice. Siguiendo esta línea, veremos como en el último acto la unión entre los                

amantes hace que los árboles florecen, y sus flores son nada más y nada menos que las de un                   

cerezo.  

La flor de cerezo y su breve florecimiento tiene un significado simbólico para los              

budistas. Se asocia con la temporalidad y el carácter pasajero de la belleza y la vida, pero                 

también con los ciclos de transformación, por lo que también se asocia al renacer.  

En Japón, los árboles de cerezo son denominados sakura . A la flor de cerezo está               

dedicado el hanami, que son excursiones en donde las personas se juntan para reflexionar              

sobre la naturaleza efímera de la vida y la mortalidad, debido a que la vida de las flores de                   

cerezos es corta. La cultura samurái de Japón también admiraba mucho a esta flor ya que se                 

consideraba que los samuráis (al igual que las flores de los cerezos) tenían una vida corta y                 

además porque se creía que la flor representaba las gotas de sangre derramadas en sus               

batallas. En la actualidad, la flor representa inocencia, simplicidad y primavera. 
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VI. 2 La caracterización de los personajes 

 

A nivel general todos los personajes tendrán pieles pálidas, facciones bien marcadas            

por contrastes con sombras oscuras. Se hará uso de faldas, vestidos largos y túnicas en               

representación al vestuario de la antigua Grecia, pero aggiornado.  

 

● Orfeo  

Caracterizado con tez pálida y cabello oscuro. Su vestuario consta de un saco largo              

entallado, que marca su silueta esbelta. A su vez, el saco tiene un bordado en la parte                 

delantera de un Sol que hace alusión al Eclipse y a su energía cálida, brillante y vital. La idea                   

es que represente que toda esta fuerza solar sale de su pecho, de su corazón. Sus extremidades                 

también están cargadas de esta potencia, por este motivo el cuello y los puños del saco                

también están bordados con formas que aluden a los rayos del Sol. Además lleva una capa                

que cubre su espalda en señal de protección. 

La tela de su casaca es rígida y su falda es de un material más liviano. Esta diferencia                  

habla de los contrastes existentes en su carácter, por un lado sólido, fuerte, estable y por otro,                 

frágil, sensible y creativo.  

 

● Eurídice 

Su tez es pálida y su cabello largo y plateado, en directa relación con la Luna. En                 

todos los actos la veremos a Eurídice llevando en su vestuario los mismos colores que tendrá                

el ambiente y la Luna. Esto dará lugar a interpretar que ella es la Luna y que las escenas están                    

teñidas principalmente por su presencia o por los sentimientos que genera en Orfeo. 
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En el acto II lleva un vestido largo y pesado, de los mismos colores que el fondo del                   

Eclipse, para así lograr mimetizarse con el ambiente y acentuar la idea de que ella es el                 

Eclipse. Los hombros y brazos descubiertos en ambos cambios hablan de cierta exposición,             

fragilidad y sensualidad. Lleva en su pecho y en su frente un círculo, que alude a su energía                  

lunar (así como en Orfeo marcábamos el símbolo del Sol). También porta una corona y una                

capa larga, que ayudan a distinguirla como heroína. En el acto III, su vestuario es más etéreo,                 

consta de una túnica traslúcida, sugiriendo liviandad, plenitud y entrega. 

 

● Cupido 

Se ha llegado a la conclusión de que Cupido fuera interpretado por una mujer, más               

allá de las necesidades en cuanto al tono musical, ya que quizás posee una energía más                

receptiva, femenina en cuanto a su apertura y capacidad de empatizar a nivel amoroso con los                

amantes. Pero dado que su imagen mitológica es masculina, en la obra se lo representará de                

manera indefinida, andrógina.  

El cabello de Cupido es corto y claro, viste una gran túnica de una tela algo                

tornasolada y estampada con flores de cerezo, que funcionan como presagio de la última              

escena. Cupido lleva en sí el símbolo de pureza, en señal de que para él lo más sagrado es el                    

amor y tiene un gran lugar dentro de sí, más que la condición. También lleva un collar del                  

que cuelga un dije con forma circular, que alude al Eclipse (momento de encuentro entre los                

esposos) y refiere a que está desde un principio en total en conexión con la unión y el deseo                   

de los amantes.  
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● Ninfas  

Tienen vestidos largos y capas. En el acto I, su vestuario es de color negro ya que                 

están de luto y en el último acto será rojo oscuro, ya que es un momento de conexión                  

con la vida, la pasión y el amor. 

 

● Furias  

Caracterizadas con grandes cráneos de animales en sus cabezas. El cráneo funciona            

como símbolo de almas animalizadas, con deseos impuros, impulsadas por sus           

instintos. Su vestuario funciona también como presagio de lo que le pasará            

posteriormente a Orfeo con Eurídice, es decir que de alguna forma él se estará              

enfrentando consigo mismo en el momento de la danza con las Furias. 

 

● Héroes y Heroínas 

Llevan vestidos largos y túnicas. Sus vestidos tienen a la altura de la cintura un               

símbolo de triángulo o flecha ascendente, esta es una convención utilizada para            

diferenciarse de las Furias que tienen lo mismo pero en sentido contrario,            

descendente. Hace referencia especialmente a los espacios que habitan, uno superior y            

alto, el otro inferior y bajo. Los héroes y heroínas portan además un aro dorado, en                

alusión al Eclipse. Todos llevan el mismo color en su vestuario para lograr una unión               

entre sí y resaltar aún más la figura de Eurídice. El color de sus vestuarios es un                 

violeta claro apastelado, asociado al color del paraíso, pero que en ese momento está              

invadido por el Eclipse. 
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VI. 3 La iluminación 

Como se ha explicado anteriormente, la escenografía consta de una misma estructura            

que va mutando de manera simbólica durante todos los actos, dependiendo del universo a              

representar. Este nivel de simbolismo es aportado también a partir de la paleta de colores               

elegida. La luz es un factor determinante y muy importante que ayudará a generar las               

atmósferas necesarias para ir transitando la obra.  

La iluminación está escogida en relación al estado anímico que va viviendo Orfeo y el 

universo que lo contiene. En este sentido la idea es ir atravesando la obra desde su mirada.  

En el primer acto predominan los colores fríos (blanco, azul, violeta), durante el             

segundo acto los colores ayudan a generar el pasaje de un mundo a otro marcado por una                 

iluminación totalmente distinta a la anterior, ésta es de colores oscuros y rojizos. Luego, en la                

segunda escena del segundo acto pasamos a la combinación de los cálidos con fríos (azules,               

naranjas y amarillos), y el último marcado por tonos vivos y alegres (violetas, naranjas y               

rosados). Los colores y las transiciones serán generados a partir de la iluminación. 

Cabe destacar que la luna también se irá tiñendo de acuerdo a los mundos que se irán 

transitando. Así es como en el Duelo es blanca, en el Infierno roja, en los Campos Elíseos 

amarilla, y por último, en el templo del amor es rosada. 
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VII. Cuerpo proyectual y Memoria descriptiva del proyecto 

VII. 1 Planilla de flujo de los personajes y diagrama de acciones 

ACTOS  LUGAR    
 
PERSONAJES      

 
 ORFEO  EURÍDICE  CUPIDO  NINFAS  PASTORES 

HÉROES Y 
HEROÍNAS 

FURIAS Y ESPÍRITUS DEL 
INFIERNO 

ACTO I esc I 
Bosquecillo de 
laureles     

10 
(bailarines) 

20 
  

ACTO I esc II 
Bosquecillo de 
laureles         

ACTO II esc I  El Hades 
      

20 
(10 bailarines) 

ACTO II esc II  Campos Eliseos       10  

ACTO III esc I 
Oscura garganta, que 
forma un tortuoso 
laberinto         

ACTO III esc II 
Magnífico templo 
dedicado a Amor.      20   

         

 
 
 
VII. 2 Propuesta de un elenco 
 
Intérpretes: 

Orfeo Daniel Taylor 

Eurídice Hélène Guilmette 

Amor Lea Desandre 

 

Dentro la propuesta desarrollada, se ha concluído que debe haber un grupo de diez bailarines 
correspondientes a ninfas y furias, durante el Acto I (Bosquecillo) y la primera escena del 
Acto II (Infierno). Se ha llegado a considerar esta posibilidad ya que que son las situaciones 
que conllevan más energía, incluso quizás las más potentes a nivel dramático. La idea es que 
sus movimientos coreografiados generen vivacidad y tensión al entorno.  
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