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CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA 
 Está formada por cantantes y músicos escogidos en las diferentes Comunidades del 

país, algunos de los cuales están hoy aquí. Todos son profesores superiores en su 

especialidad y han 

compartido escenario o 

trabajado al amparo de 

grandes estrellas como 

Alfredo Kraus, Plácido 

Domingo, Teresa Berganza, 

Jaime Argall, Dalmau 

González, Pedro Lavirgen, 

etc. 

Han actuado como solistas 

en conciertos, óperas y 

zarzuelas o colaborado con 

grandes orquestas como la 

Orquesta Nacional de 

España, orquesta Sinfónica de 

Castilla La Mancha, etc.; En Teatros y Auditorios de la categoría del Teatro Real de Madrid, 

Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela, Teatro Monumental de Madrid, Gran Teatro del 

Liceo de Barcelona, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Culturgest de 

Lisboa, Stadhalle de Wuppertal en Alemania, Kuntstwerkstatt am Hellweg de Bochum en 

Alemania, Teatro Juárez en Méjico, Sydney Opera House en Australia, Carnegie Hall en 

Estados Unidos, Tuli Hall Lincoln Center en Estados Unidos, Hammersfjord Auditorium 

(Naciones Unidas), Miami, (Estados Unidos), Mohoroba Hall Center de Osaka, etc. 

Representan a España en el Festival Internacional Cervantino en todas partes de 

Guanajuato (Méjico) y han realizado giras por todo el país con las óperas “El Barbero de 

Sevilla” de Rossini, “Cosí Fan Tutte” y “La Flauta Mágica” de Mozart, “Orfeo” de 

Monteverdi, “Orfeo et Euridice” de Gluck, “L’Elisir d’Amore” de Donizzetti, “La Traviata” de 

Verdi, “Marina” de Arrieta, “Carmen” de Bizet y el espectáculo “El Humor en la Ópera” con 

más de 70.000 espectadores y 250 representaciones, programado en la fundación Juan  

March y en la Gran Vía de Madrid. 
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                      ORFEO SUPERCANTANTE 
 Camerata Lírica de España ofrece una divertida e innovadora propuesta de recreación 

actual del clásico mito de Orfeo y Eurídice con un argumento adaptado para niños y 

jóvenes, donde la ópera comparte su gran protagonismo con el Teatro y la Danza. 

 Los más jóvenes y no tan jóvenes podrán conocer al héroe griego, un mito 

fundamental en la historia, que ayudado del travieso Cupido (el amor), es capaz de seducir 

con su maravilloso canto hasta al mismísimo Caronte (Guardián del averno), para rescatar a 

su amada Eurídice. 

 El amor vence a la muerte a través de estas dos grandes óperas compuestas por los 

geniales Monteverdi y Gluck en la historia de amor más maravillosa que nunca existió, es 

una historia de sufrimiento y muerte, pero también de esperanza y triunfo.  

 En esta adaptación didáctica se pueden escuchar célebres melodías, como el  aria de 

Gluck o las increíbles agilidades vocales del Orfeo de Monteverdi que llama 

melancólicamente a su desaparecida amada. Pero ¡no os aflijáis!, no os desaniméis a lo 

largo del cuento, aunque parezca que todo esté perdido, porque asistiereis al más 

extraordinario suceso que haya ocurrido jamás y es que el amor triunfará sobre la muerte y 

Orfeo recuperará a su amada para toda la eternidad.   
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EL MITO DE ORFEO 

 Pocos mitos grecolatinos poseen una fuerza e interés tan grande como el del 

cantor tracio Orfeo, hijo de Apolo y de la musa Calíope, y dotado de la capacidad de 

conmover con su canto a dioses, hombres y animales. El trágico griego Esquilo (en Las 

Basárides) y los escritores latinos Virgilio y Ovidio (éste último en sus famosas 

Metamorfosis)  muestran la importancia literaria de este mito poético-musical.  

 El poder de la música, que Orfeo representa más que nadie, se manifestó de 

forma especialísima cuando su amada Eurídice, huyendo del acoso de Aristeo, fue 

mordida por una serpiente y murió: el desesperado canto de Orfeo logró aplacar al 

barquero Caronte, lo que le permitió entrar en el Hades y convencer a sus Dioses para 

llevarse de allí a su amada, pero al incumplir la condición impuesta – no mirarla hasta 

salir del reino de los muertos - la perdió de nuevo definitivamente.  

 Varios son los finales que se cuentan de la vida de Orfeo, desde su terrible muerte 

(despedazado por las Ménades) hasta su glorificación en los cielos con su padre Apolo, a 

veces con Eurídice resucitada o convertida en estrella. Este final de Eurídice, vuelta a la 

vida, es el preferido por nosotros para nuestra versión del mito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hades
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nades
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MONTEVERDI Y 

GLUCK 

 L’Orfeo de Claudio Monteverdi, 

estrenado en Mantua en 1607, hace 

cuatrocientos diez años, en una época a caballo entre el 

estilo renacentista tardío y el barroco temprano, es considerada como la primera gran 

ópera de la humanidad, trascendiendo al mundo de la filosofía y de la estética en general. 

 

  Llegado el siglo XVIII, Ch. W. Gluck compone la excelente “Orfeo ed Euridice” (que 

será la obra más representada y célebre sobre el mito),  fue motor de la gran revolución 

artística, estética y escénica que su genial compositor y los intelectuales de su tendencia 

perseguían para abrir una nueva época en la historia de la ópera. Con su obra, Gluck  

abandonó definitivamente el encorsetamieno polifónico y consiguió el triunfo de una 

armonía supeditada a la expresividad teatral; se puede decir que introdujo la ilustración en 

la ópera. Su afán revolucionario le llevó incluso a modificar el final del mito para que el 

amor triunfara de manera absoluta.  

 Frente al oscurantismo retorcido y tenebroso del barroco, la nueva luz del clasicismo 

que Gluck encendió definitivamente para la ópera es suficiente garantía para poder afirmar 

que Orphée et Euridice es para nosotros la segunda ópera mas importante de la historia 

sobre el mito y también fundamental para el futuro devenir  del género lírico escénico.  

Monteverdi, fue el verdadero precursor de la Ópera con su maravilloso “ L’Orfeo “que puso 

las bases de lo que sería este género y Gluck se basó en la genial obra del primero  para, 

155 años después, renovar las estructuras musicales y dramáticas con nuevas ideas y 

tendencias que la revolucionaron definitivamente.  
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¿QUÉ ES LA ÓPERA? 
 Podemos decir sin miedo a equivocarnos que la ópera, en sus dos variantes, 
dramática y cómica, es la manifestación artística más completa que existe, porque reúne 
casi todos los elementos del arte: 
 

 La música, que comprende la voz humana solista, la voz polifónica o coro y la 
orquestal con todas las familias de instrumentos. 

 El teatro, ya que se exige a los cantantes un gran trabajo interpretativo en sus 
personajes y unos grandes profesionales de la dirección escénica para poder recrear 
el argumento de la mejor manera. 

 La literatura, debido a que gran parte de los libretos de las óperas han sido, y son, 

elaborados por los escritores más prestigiosos de la época. 

 La danza, que acompaña muchas representaciones con coreografías de gran nivel. 

 Los decorados, que han sido realizados y pintados en algunas grandes producciones 
por genios como Picasso, Dalí, etc. 

 El vestuario, diseñado también, muchas veces, por famosos estilistas del momento.  

 La iluminación, que es llevada a su máxima expresión logrando todo tipo de 
ambientes. 

 Los elementos técnicos, con diseño de grandes aparatos escénicos que logran 
efectos sorprendentes.  

 La arquitectura, puesto que se construyen magníficos y emblemáticos edificios, 
específicos para este género, como teatros y auditorios realizados por los arquitectos 
más importantes, como La Ópera de París, La Ópera de Sydney, La Fenice de Venecia, 
Alla Scala de Milan, El Teatro Real de Madrid, El Gran Teatro del Liceo de Barcelona, 
etc. 
 

 Para cantar ópera se utilizan los tipos de voces humanas que por su altura tonal y su 

extensión se adecúan mejor al perfil artístico y psicológico de los personajes. En este caso 

Cupido es una soprano con la voz aguda y un timbre brillante y ligero, Caronte un bajo con 

voz grave, contundente y recia y Orfeo es un tenor de voz brillante, ágil y vibrante, 

cualidades estas necesarias para poder acometer el rol con garantías, mientras que Eurídice 

es una delicada bailarina. 
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SINOPSIS 

 Orfeo fue el músico y cantante más grande y famoso que se ha visto nunca, cuando 

cantaba el mundo entero le seguía.  Su canto despertaba la naturaleza, era como si las 

raíces de los árboles se izaran de la tierra y bailaran a su son, los animales le contestaban, 

amansaba las olas del mar y hasta la tierra le hablaba.  

Esta es la historia de amor más grande que nunca existió, es una historia de sufrimiento y 

muerte, pero también de esperanza y triunfo. Orfeo y Eurídice, dos nombres que seguirán 

siempre juntos, dos personas que se amaron incluso más allá de las sombras. Eurídice 

morirá de momento, pero asistiereis al más extraordinario suceso que haya ocurrido 

nunca jamás, y es que el amor triunfa sobre la muerte y Orfeo recuperará a su Eurídice 

para toda la eternidad, no os aflijas y esperad, esperad, ¡todo acaba bien, muy 

bien!……Porque…    

…..Un día, Orfeo paseaba por los bosques que había más allá de las tierras cultivadas 

escuchando el sonido de la naturaleza en los árboles y el canto de los pájaros y de repente 

un ruido le atrajo, provenía de un árbol Aliso. Era la ninfa del bosque Eurídice, que había 

sido trasportada por su música al mundo de los humanos. Cupido, Dios del amor, vio una 

magnífica ocasión para disparar sus flechas directas al corazón de los dos personajes que 

se enamoraron locamente en la primera mirada. Pero la desgracia iba a caer sobre la 

pareja, ya que estando Eurídice cogiendo flores en el prado para hacerse una guirnalda, 

una pérfida serpiente le mordió con sus dientes venenosos y de repente su hermoso 

rostro palideció, borrándose de sus ojos el brillo que envidiaba el sol. Todo fue en vano, 

pues ella abriendo sus ojos agonizantes y llamando a Orfeo expiró en sus brazos. 

 Así, armado sólo con la fuerza de su música y su voz, Orfeo descendió a los infiernos, 

a la tierra de la que nadie ha regresado nunca. En el Hades todo es silencio y nunca se ha 

oído cantar, pero Orfeo fue bajando y bajando por lo más profundo de la tierra hasta que 

llegó a la Laguna Estigia y se encontró con Cerbero, el gigante perro guardián de tres 

cabezas y con el barquero Caronte, que transporta las almas a la otra orilla donde Plutón 

reina sobre el vasto imperio de las sombras y de las almas. 

 El canto de Orfeo fue tan maravilloso que el barquero conoció por primera vez los 

sentimientos del amor y la piedad le inundó irremediablemente, a la par que el terrible 

animal Cerbero, quedó  plácidamente dormido. Ante un fenómeno semejante, los dioses 

le permitieron pasar al otro lado para encontrar a Eurídice, aunque con la condición de no 
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mirar ni tocar a su esposa hasta que hubiera salido del inframundo, a menos que deseara 

perderla para siempre.  

 Orfeo encontró a su amada y emprendieron el regreso, pero cuando ya llegaba el 
final del camino, cuando ya veía cerca el mundo de los vivos, una terrible duda le atrapó el 
corazón, no había visto a Eurídice en todo el camino, ni la había oído. 
¿Sería verdad que Eurídice le seguía?; ¿y si no estuviera detrás?; ¿y si hubiera caminado 
sólo todo el tiempo? ¡Si pudiera creer que ella le seguía!, ¡que el silencio de su muerte no 
era eterno......! 

- “¡No, no Orfeo no lo compruebes!, ¡no te vuelvas!, recuerda lo que dijeron los 
dioses, ¡si la miras la perderás!” 

 
 Cuando uno llega a creer que 
tiene algo tan querido en sus manos, 
cierra los dedos alrededor y desaparece, 
porque en el amor sólo el corazón nos 
guía,  traicionándonos continuamente y 
Orfeo no pudo soportarlo más, volvió su 
cara y el alma de Eurídice regresó al 
Hades dejando a Orfeo llorando 
desconsoladamente. 
 Pero nuestro héroe volvió a 
cantar desesperado la pérdida de su 
Eurídice y su canto fue tan maravilloso 
que nunca se había oído nada igual, la 
llamó con tanto amor -¡Eurídice, 
Eurídice!, con tanta pasión, con tanta 
belleza en su melodía, que incluso, se 
cuenta que Zeus derramó una lágrima, la 
única lágrima de su eternidad en el 
Olimpo. 
 

- “¡Orfeo!, ¡Orfeo!, has demostrado 

tu constancia y tu amor, los dioses 

se han conmovido. Ahora mira 

hacia allá, contempla a Eurídice 

que va a reunirse contigo y gozad de vuestro amor para toda la eternidad. 

¡Unidos el Amor y la música siempre triunfan! 
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           SELECCIÓN MUSICAL 
 
 

 

ORFEO (Mantua, 1607) de C. Monteverdi 

EURIDICE, Danza - Toccata 

ORFEO Y EUDRÍDICE, Canto y Danza - Vi ricorda, o boschi ombrosi… 

CUPIDO Y ORFEO, Canto y Danza - Ah, caso acerbo… 

ORFEO - Tu se’ morta 

EURIDICE, Danza - Sinfonia 

CARONTE - O tu, ch’innanzi norte aqueste rive… 

ORFEO - Possente Spirto 

ORFEO – Orfeo son io 

CARONTE – Ben mi lusinga alquanto 

 

 

ORFEO Y EURÍDICE (Viena, 1762; rev., París, 1774) de Ch. W. Gluck 

CUPIDO - Soumis au silence 

ORFEO - Qual honor! 

ORFEO - J’ai perdu mon Euridice 

ORFEO, CUPIDO Y CARONTE - L’amour Triomphe 
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                      PERSONAJES 
 
 

 ORFEO- ENAMORADO: TENOR 

 

 EURÍDICE- NINFA ESPOSA DE ORFEO: BAILARINA 

 

 CUPIDO- AMOR: SOPRANO 

 

 CARONTE- GUARDIA DEL INFRAMUNDO: BARÍTONO 
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PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS PERSONAJES 
 

ORFEO, Rey de Tracia, al norte de Grecia. Hijo del Dios Apolo y de Calíope, la musa de la 

poesía y de la música. Fue el músico y cantante más grande y famoso de la historia y se 

enamoró perdidamente de Eurídice. 

EURIDICE, Ninfa de Tracia, enamorada de Orfeo, morirá por la mordedura de una 

serpiente pero el amor de Orfeo la traerá de vuelta del inframundo. 

CUPIDO, es el “amore” o Dios del amor en la mitología romana. Según la versión más 

difundida, es hijo de Venus, la Diosa del amor, la belleza y la fertilidad, y de Marte, el Dios 

de la guerra. Se le representa generalmente como un niño alado, con los ojos vendados y 

armado de arco, flechas y aljaba. Su equivalente en la mitología griega es Eros. Cupido 

despierta la pasión de los amantes de una forma irremisible cuando les lanza sus flechas 

directamente al corazón. 

CARONTE, el barquero de Hades, es el encargado de guiar las sombras errantes de los 

difuntos de un lado a otro del río y a través de la laguna Estigia. En su labor está ayudado 

por Cerbero (el can Cerbero) que guardaba la puerta del Hades y aseguraba que ningún 

alma saliera o que los vivos no pudieran entrar sin permiso de Caronte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hades
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombra
https://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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ACTIVIDAD SOBRE EL ARGUMENTO 
 

OBJETIVO: Comprender el argumento de la ópera y conocer a los personajes. Mientras 

tu profesor lee en voz alta la sinopsis de la ópera ORFEO DE MONTERVERDI (1609), 

completa el cuadrante que aparece a continuación. Trata de estar muy atento/a y tomar 

todos los datos posibles en la primera lectura.  

 

       PERSONAJES           IDENTIDAD DEL PERSONAJE             TIPO DE VOZ 

  TENOR 

  BAILARINA (No canta) 

  SOPRANO 

  BAJO 

 
 
 

 
 

 

 



 
CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA 

 

Cuestionario pedagógico 
(Al finalizar la representación, si se estima oportuno por parte de los educadores, se efectuará un 

pequeño coloquio sobre la representación) 

1. ¿Cuál es el compositor de la que se  considerada primera Ópera de la historia? 

2. ¿Sabrías situar el momento artístico en que se compuso la Ópera Orfeo de Monteverdi? 

3. ¿Qué maravilloso don posee Orfeo? 

4. ¿Qué utiliza Cupido para enamorar a las parejas? 

5. ¿Qué supuso la ópera Orfeo Y Eurídice para el desarrollo artístico del género? 

6. ¿A qué personaje tiene que encandilar Orfeo con su canto para que le deje entrar en el mundo de 

los muertos? 

7. ¿Cómo se llama el rio del inframundo que cruza Orfeo? 

8. ¿En qué cuerda vocal encuadrarías a Caronte? 

9. ¿Sabrías decir algunos tipos de voces líricas y sus características? 

10. Comenta qué es lo que más te ha gustado de la ópera  

 


