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PROGRAMA 12

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK (1714-1787)
Orfeo ed Euridice [Versión de concierto] (105’) 
Ópera en tres actos con libreto de Raniero di Calzabigi

I
Acto I
Acto II
 

II
Acto III

SARA MINGARDO Orfeo, contralto
JONE MARTÍNEZ Eurídice, soprano
BERIT NORBAKKEN Amor, soprano

CORO DE LA OSG Pastores y ninfas, furias y espectros del infierno, 
   héroes y heroínas de los Campos Elíseos, seguidores de Orfeo

JAVIER FAJARDO, director del coro
CARLOS MENA, director

Palacio de la Ópera de A Coruña
Viernes, 4 de febrero de 2022 – 20h.



Notas

VIENTOS DE REFORMA
AIRES DE REFORMA

Christoph Willibald Gluck (Erasbach, 02.07.1714 - Viena, 15.11.1787) 

Christoph Willibald fue el primogénito de cuatro hijos y dos hijas de Maria Walburga (se 
desconoce su apellido de soltera) y Alexander Johannes Gluck. Este sirvió en la Guerra de 
Sucesión española a las órdenes del príncipe Philipp Hyazinth von Lobkowitz y al terminar 
la guerra siguió a su servicio en Erasbach, donde nació nuestro músico. La estancia de la 
familia —ahora al servicio de la Gran Duquesa Ana María de Toscana— en Bohemia, tierra 
de cultivo de grandes músicos, parece ser el detonante de la vocación musical de Christoph. 
Fue allí donde recibió sus primeras lecciones de música, aprendió a tocar varios instrumen-
tos y cantó en el coro de la iglesia.

Alexander volvió a Praga al servicio del príncipe Lobkovitz en 1727 y Christoph ingresó en 
las facultades de lógica y matemáticas en 1731, abandonando estos estudios sin titularse. 
La vida musical de la ciudad incluía la ópera italiana en el teatro del conde Sporck y, según 
sus primeros biógrafos, Gluck participó en varios oratorios italianos en la Franziskanerkirche, 
trabajando también como organista en una iglesia de la Ciudad Vieja. Gluck llegó a Viena 
antes de morir Lobkowitz y, como músico al servicio de este desde 1736, fue escuchado por 
la aristocracia de la ciudad y algunos nobles extranjeros. 

Uno de ellos, el milanés Antonio María Melzi, lo contrató y en enero de 1737 lo llevó consigo a 
Milán, donde recibió clases de composición de Giovanni Battista Sammartini, se impregnó 
de las óperas allí representadas y empezó a componer las suyas. En 1741 se representó en 
el Teatro Regio la primera de ellas, su Artajerjes sobre el texto de Metastasio, y su gran éxito 
propició encargos de otras los siguientes cuatro años, tal vez con cierta influencia del gober-
nador imperial —Georg Christian Lobkowitz, hermano de Philipp Hyazint—. La muerte de 
su padre en 1750 llevó a Gluck de vuelta a Praga, regresando a Viena un año después.

Callejón sin salida (o lo bello si simple…)

Gluck llevaba veinticinco años trabajando en óperas italianas, género dominado por lo que 
podría llamar una «dictadura de los cantantes». El afán de lucimiento de estos con sus acro-
bacias vocales alejaba la ópera de cualquier verosimilitud y el género parecía abocado a 
llegar en poco tiempo a un callejón sin salida.  Gluck se dispuso a cambiar lo necesario para 
vivificar la ópera, basándose en gran medida en las ideas expuestas en el Essay on the Ope-
ra [Ensayo sobre la ópera] de Francesco Algarotti (1755). 

En esta obra propone Algarotti una forma simplificada de ópera en la que el drama condi-
cione la música, el ballet y la escenografía. Proclama el autor que la propuesta dramática 
debería «deleitar a los ojos y a los oídos para provocar y afectar los corazones de la audiencia, 
sin correr el riesgo de pecar en contra de la razón y el sentido común».

Gluck se encontró en Viena con una élite intelectual y cosmopolita formada por apasiona-
dos melómanos y amantes de la ópera que pensaban de forma muy semejante y habían ex-



presado sus críticas sobre el estado del género operístico en la ciudad. Entre otros, el padre 
Martini, Benedetto Marcello o el conde Giacomo Durazzo. Este, que fue amigo de Vivaldi y 
había reunido la mayor colección de partituras manuscritas originales de Il prete rosso, fue 
nombrado superintendente de los teatros vieneses en 1754. Nadie, pues, con más posibili-
dades de propiciar el cambio de aires que deseaba Gluck para la ópera.

De entrada y siguiendo la idea de «prima, la parola» la reforma buscada por Gluck y sus 
amigos se resume en cinco normas esenciales:

- La música debe estar al servicio del texto.

- La música debe caracterizar situaciones y a los personajes.

- Se suprime las arias da capo, lo que proporciona naturalidad y sencillez a la obra.

- Se sustituye el recitativo secco (acompañado solo por el continuo) por el stromentato 
(acompañado por la orquesta o partes de ella).

 - Obertura, coros y ballet se integran en la acción de la ópera, no siendo meros adornos de 
esta.

Claro que para hacer una ópera con estas características había que partir de un texto más 
natural y que aportara situaciones y personajes creíbles. Había pues que prescindir de los 
libretistas anclados a los textos tradicionales tipo Metastasio y encontrar a los que pudieran 
escribir un libreto de características adecuadas al nuevo paradigma operístico.

Y Gluck encontró a Calzabigi

No se conoce mucho de los primeros años de Raniero di Calzabigi, autor del libreto de Or-
feo ed Euridice, pero se supone que estudió en Pisa y Livorno. Vivió la década de 1750 en 
París, tiempo en que se interesó en profundidad por la ópera, en especial por la tragédie 
lirique francesa, conociendo y trabando una gran amistad con Giacomo Casanova. En 1761 
se mudó a Viena, donde conoció a Gluck y los arriba mencionados Martini, Marcello y Dura-
zzo, junto al de escena Giovanni Maria Quaglio, el coreógrafo Gasparo Angiolini y el cantante 
castrato contralto Gaetano Guadagni. 

Tal como propugnaba Algerotto, este grupo pensaba que en la ópera había que someter 
la música a las necesidades teatrales, abandonar los textos floreados y las moralejas finales 
típicas de la ópera seria barroca e incluir en su texto lo que se puede llamar el lenguaje del 
corazón, de las pasiones fuertes, con situaciones que interesan al espectador. Todo este 
conjunto de innovaciones tendría como consecuencia un espectáculo realmente variado 
y en todo ello se aprecia la influencia de la tragédie en musique francesa, especialmente 
de la obra de Jean-Philippe Rameau. Las ideas de este grupo fueron una firme base para la 
creación y puesta en escena en 1762 de la ópera que hoy interpreta la OSG.



Orfeo ed Euridice (1762)

Esta primera ópera «de la reforma» es hija tanto de la citada colaboración como de la amplia 
experiencia de Gluck en la ópera seria. Musicalmente, sustituye, o al menos reduce, la piro-
tecnia vocal llena de agilidades y melismas —esas melodías más o menos floreadas sobre 
una misma sílaba del texto—, cada vez más y más complicados y llenos de adornos, por una 
música más silábica. Esta mayor adaptación a la prosodia propia del lenguaje hablado favo-
rece la capacidad de comunicación del lenguaje teatral, la naturalidad y la fluidez escénica. 
Como arriba queda dicho, Gluck abandona el uso de arias da capo, usando puntualmente 
en su lugar la inserción de un recitativo dramático stromentato entre los versos de la estrofa 
en vez del viejo recitativo secco previo a cada aria. 

Orfeo ed Euridice tiene tres roles solistas: Orfeo, contralto (u otras voces, como veremos más 
adelante), Eurídice y Amore —ambos para soprano—. A estos tres personajes cabría añadir 
el coro —por sus múltiples e importantes intervenciones— como personaje autónomo y la 
danza, que se integra como un elemento más de la acción.

Orfeo ed Euridice se estrenó en el Burgtheatre de Viena el 5 de octubre de 1762, interpreta-
do por Gaetano Guadagni como Orfeo, junto a las sopranos Lucia Clavereau como Eurídice y 
Marianna Bianchi como Amore. La escenografía fue de Quaglio, la coreografía de Angiolini 
y toda la producción fue supervisada por Durazzo, dado su puesto como superintendente 
de los teatros vieneses. 

Tras este estreno la obra fue revisada y versionada en varias ocasiones. El propio Gluck hizo 
varias versiones para adaptarse a los gustos del público y a las posibilidades de los teatros 
donde se representara, con cambios tanto en la voz y tesitura del personaje de Orfeo como 
en orquestación y piezas añadidas de coro o ballet. En 1769 transpuso la parte de Orfeo para 
la representación en Parma por el castrato soprano Giuseppe Millico, pero la más importan-
te es seguramente la estrenada en París el 12 de septiembre de 1764. 

Esta versión está escrita sobre el libreto en francés de Pierre-Louis Moline, una adaptación 
y expansión del original de Calzabigi. En ella, además de la Danza de las Furias al final de 
la primera escena del segundo acto y la Danza de los espíritus felices como final de este 
mismo acto, se adapta el papel de Orfeo a la voz de haute-contre, una voz alta de tenor rara 
por infrecuente pero usual en la ópera francesa del momento. 

Otras representaciones y versiones importantes o curiosas han sido la de Londres de 1770 
con buena parte de la partitura original sustituida por música de Johan Christian Bach; una 
de la versión italiana dirigida por Haydn en Eszterháza en 1776 y la de Berlioz en París (1859), 
que combina las versiones de Viena 1762 y París 1764 y en la que la contralto Pauline Viardot 
cantó el papel de Orphée.

El drama, la trama

Este intento de salvación de la persona amada —u otras misiones del protagonista, pero 
siempre bajo la condición de ocultar sus emociones o evitar la mirada del otro — lo encon-
tramos en óperas de autores posteriores a Gluck, como La flauta mágica, de Mozart, o Fide-



lio, de Beethoven. A partir del estreno del Orfeo ed Euridice la ópera se encamina a ser un 
espectáculo compacto, un arte más complejo, que llegará a una completa integración de 
las diferentes artes con la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total a la que aspira el trabajo 
de Richard Wagner. 

Algunos de los números más significativos del primer acto de Orfeo y Eurídice son: el coro 
que sigue a la obertura, Ah, se intorno a quest’urna funesta; su inclusión en ese momento 
de la partitura debió de ser un gran golpe de efecto en su momento. Las escenas entre 
Orfeo y Amore Chiamo il mio ben così y Amore asisterà, por su continuidad dramática, son 
una buena muestra de la reforma acometida por Gluck. Addio, addio o miei sospiri, aria con 
la que acaba el primer acto es un verdadero tour de force vocal para quien cante el papel 
de Orfeo.

El segundo se inicia con Chi mai dell’Erebo, escena de gran efecto teatral por su grandeza 
coral y orquestal, que enmarca la acción con Orfeo tratando de encontrarse con Eurídice 
mientras intenta calmar a las furias con sus palabras y el sonido de su arpa, lo que logra 
finalmente en el coro Misero giovane. La danza que sigue tiene una enorme fuerza y di-
namismo y tras la siguiente pieza orquestal Eurídice, que aparece por primera vez, canta 
Questo asilo ameno e grato a la que Orfeo responde con el serenísimo arioso Ché puro 
ciel!. Los héroes y heroínas la saludan con el coro Giunge Euridice y finaliza el segundo acto 
cuando es devuelta a Orfeo.

El recitativo Vieni: segui i miei passi desarrolla la escena que abre el tercer acto, que plasma 
las tensiones derivadas de la promesa de Orfeo de no mirar a Eurídice. El desencuentro de la 
pareja se evidencia en (Vieni, appaga il tuo consorte!) y se materializa en el dúo Grande, oh 
Numi. Un recitativo y aria de Eurídice Qual vita è questa mai, y Che fiero momento se desa-
rrollan en el dúo con Orfeo Avvezza al contento / Qual dolor al mio cuor, desembocando en 
el abatimiento, la mirada de Orfeo sobre Eurídice y la [segunda] muerte de esta. 

Orfeo canta el aria número más conocida y popular de esta ópera, Che farò senza Euridice, 
una muestra bien significativa de los nuevos caminos operísticos explorados por Gluck y 
Calzabigi. Un hondo dolor serenamente expresado que hace conmoverse a Amore, quien 
libera a Orfeo de su promesa y hace resucitar por segunda vez a Eurídice. Todos cantan 
Trionfi Amore celebrando jubilosamente el retorno de los amantes al mundo de los vivos.

Julián Carrillo Sanz



Notas (Galego)

VENTOS DE REFORMA
AIRES DE REFORMA

Antonín Dvorák: Concerto en si menor para violonchelo e orquestra, op. 104

Christoph Willibald foi o primoxénito de catro fillos e dúas fillas de Maria Walburga (desco-
ñécese o seu apelido de solteira) e Alexander Johannes Gluck. Este serviu na Guerra de Su-
cesión española ás ordes do príncipe Philipp Hyazinth von Lobkowitz e ao rematar a guerra 
seguiu ao seu servizo en Erasbach, onde naceu o noso músico. A estancia da familia –agora 
ao servizo da Gran Duquesa Ana María de Toscana– en Bohemia, terra de cultivo de grandes 
músicos, semella ser o detonante da vocación musical de Christoph. Foi alí onde recibiu as 
súas primeiras leccións de música, aprendeu a tocar varios instrumentos e cantou no coro 
da igrexa.

Alexander volveu a Praga ao servizo do príncipe Lobkovitz en 1727 e Christoph ingresou nas 
facultades de lóxica e matemáticas en 1731, mais abandonou estes estudos sen titularse. A 
vida musical da cidade incluía a ópera italiana no teatro do conde Sporck e, segundo os seus 
primeiros biógrafos, Gluck participou en varios oratorios italianos na Franziskanerkirche e 
traballou tamén como organista nunha igrexa da Cidade Vella. Gluck chegou a Viena antes 
de morrer Lobkowitz e, como músico ao servizo deste desde 1736, foi escoitado pola aristo-
cracia da cidade e algúns nobres estranxeiros. 

Un deles, o milanés Antonio María Melzi, contratouno e en xaneiro de 1737 levouno con el 
a Milán, onde recibiu clases de composición de Giovanni Battista Sammartini, embebeuse 
das óperas alí representadas e comezou a compoñer as súas. En 1741 representouse no Tea-
tro Rexio a primeira delas, o seu Artajerjes sobre o texto de Metastasio, e o seu grande éxito 
propiciou encargas doutras os seguintes catro anos, se cadra con certa influencia do gober-
nador imperial –Georg Christian Lobkowitz, irmán de Philipp Hyazint–. A morte do seu pai 
en 1750 levou a Gluck de volta a Praga, e non regresou a Viena ata un ano despois.

Camiño sen saída (ou o fermoso se é simple…)

Gluck levaba vinte e cinco anos traballando en óperas italianas, xénero dominado polo que 
se podería chamar unha «ditadura dos cantantes». O afán de lucimento destes coas súas 
acrobacias vocais afastaba a ópera de calquera verosimilitude e o xénero semellaba aboca-
do a chegar en pouco tempo a un camiño sen saída. Gluck dispúxose a mudar o necesario 
para vivificar a ópera, baseándose en gran medida nas ideas expostas no Essay on the Ope-
ra [Ensaio sobre a ópera] de Francesco Algarotti (1755). 

Nesta obra propón Algarotti unha forma simplificada de ópera na que o drama condicione 
a música, o ballet e mais a escenografía. Proclama o autor que a proposta dramática debe-
ría «deleitar os ollos e os oídos para provocar e afectar os corazóns da audiencia, sen correr 
o risco de pecar en contra da razón e do sentido común».



Gluck atopouse en Viena cunha elite intelectual e cosmopolita formada por apaixonados 
melómanos e amantes da ópera que pensaban de forma moi semellante e expresaran as 
súas críticas sobre o estado do xénero operístico na cidade. Entre outros, o pai Martini, Be-
nedetto Marcello ou o conde Giacomo Durazzo. Este, que foi amigo de Vivaldi e reunira a 
maior colección de partituras manuscritas orixinais de Il prete rosso, foi nomeado super-
intendente dos teatros vieneses en 1754. Ninguén, xa que logo, con máis posibilidades de 
propiciar o cambio de aires que desexaba Gluck para a ópera.

De entrada e seguindo a idea de «prima, la parola», a reforma buscada por Gluck e mais os 
seus amigos resúmese en cinco normas esenciais:

- A música debe estar ao servizo do texto.

- A música debe caracterizar situacións e personaxes.

- Suprímense as arias da capo, o que lle proporciona naturalidade e sinxeleza á obra.

- Substitúese o recitativo secco (acompañado só polo continuo) polo stromentato (acompa-
ñado pola orquestra ou partes dela).

- Abertura, coros e ballet intégranse na acción da ópera, e deste xeito non son simples ador-
nos desta.

Claro que para facer unha ópera con estas características había que partir dun texto máis 
natural e que achegase situacións e personaxes cribles. Había, xa que logo, que prescindir 
dos libretistas ancorados aos textos tradicionais tipo Metastasio e atopar os que puidesen 
escribir un libreto de características adecuadas ao novo paradigma operístico.

E Gluck atopou a Calzabigi

Non se coñece moito dos primeiros anos de Raniero di Calzabigi, autor do libreto de Orfeo 
ed Euridice, pero suponse que estudou en Pisa e Livorno. Viviu a década de 1750 en París, 
tempo en que se interesou en profundidade pola ópera, en especial pola tragédie lirique 
francesa, polo que coñeceu e estableceu unha grande amizade con Giacomo Casanova. En 
1761 mudouse a Viena, onde coñeceu a Gluck e mais os que mencionamos anteriormente, 
isto é, Martini, Marcello e Durazzo, xunto ao de escena Giovanni Maria Quaglio, o coreógrafo 
Gasparo Angiolini e o cantante castrato contralto Gaetano Guadagni. 

Tal como propugnaba Algerotto, este grupo pensaba que na ópera había que someter a 
música ás necesidades teatrais, abandonar os textos floreados e as ensinanzas finais típicas 
da ópera seria barroca e incluír no seu texto o que se pode chamar a linguaxe do corazón, 
das paixóns fortes, con situacións que lle interesan ao espectador. Todo este conxunto de 
innovacións tería como consecuencia un espectáculo realmente variado e en todo iso apré-
ciase a influencia da tragédie en musique francesa, especialmente da obra de Jean-Philip-
pe Rameau. As ideas deste grupo foron unha firme base para a creación e posta en escena 
en 1762 da ópera que hoxe interpreta a OSG.

Orfeo ed Euridice (1762)



Esta primeira ópera «da reforma» é filla tanto da citada colaboración como da ampla expe-
riencia de Gluck na ópera seria. Musicalmente, substitúe, ou cando menos reduce, a piro-
tecnia vocal chea de axilidades e melismas –esas melodías máis ou menos floreadas sobre 
unha mesma sílaba do texto–, cada vez máis e máis complicados e cheos de adornos, por 
unha música máis silábica. Esta maior adaptación á prosodia propia da linguaxe falada favo-
rece a capacidade de comunicación da linguaxe teatral, a naturalidade e a fluidez escénica. 
Como queda dito anteriormente, Gluck abandona o uso de arias da capo, usando puntual-
mente no seu lugar a inserción dun recitativo dramático stromentato entre os versos da 
estrofa no canto vello recitativo secco previo a cada aria. 

Orfeo ed Euridice ten tres roles solistas: Orfeo, contralto (ou outras voces, como haberemos 
de ver máis adiante), Eurídice e Amore –ambos os dous para soprano–. A estes tres perso-
naxes cabería engadir o coro –polas súas múltiples e importantes intervencións– como per-
sonaxe autónoma e a danza, que se integra como un elemento máis da acción.

Orfeo ed Euridice estreouse no Burgtheatre de Viena o 5 de outubro de 1762, interpretado 
por Gaetano Guadagni como Orfeo, xunto as sopranos Lucia Clavereau como Eurídice e 
Marianna Bianchi como Amore. A escenografía foi de Quaglio, a coreografía de Angiolini e 
toda a produción foi supervisada por Durazzo, dado o seu posto como superintendente dos 
teatros vieneses. 

Logo desta estrea a obra foi revisada e versionada en varias ocasións. O propio Gluck fixo 
varias versións para se adaptar aos gustos do público e mais ás posibilidades dos teatros 
onde se representara, con cambios tanto na voz e tesitura da personaxe de Orfeo como en 
orquestración e pezas engadidas de coro ou ballet. En 1769 traspuxo a parte de Orfeo para 
a representación en Parma polo castrato soprano Giuseppe Millico, pero a máis importante 
é seguramente a estreada en París o 12 de setembro de 1764. 

Esta versión está escrita sobre o libreto en francés de Pierre-Louis Moline, unha adaptación 
e expansión do orixinal de Calzabigi. Nela, ademais da Danza das Furias ao final da primei-
ra escena do segundo acto e a Danza dos espíritos felices como final deste mesmo acto, 
adáptase o papel de Orfeo á voz de haute-contre, unha voz alta de tenor rara por pouco 
frecuente pero usual na ópera francesa do momento. 

Outras representacións e versións importantes ou curiosas foron a de Londres de 1770 con 
boa parte da partitura orixinal substituída por música de Johan Christian Bach; unha da 
versión italiana dirixida por Haydn en Eszterháza en 1776 e a de Berlioz en París (1859), que 
combina as versións de Viena 1762 e París 1764 e na que a contralto Pauline Viardot cantou 
o papel de Orphée.

O drama, a trama

Este intento de salvación da persoa amada –ou outras misións do protagonista, pero sem-
pre baixo a condición de ocultar as súas emocións ou evitar a ollada do outro–  atopámolo 
en óperas de autores posteriores a Gluck, como A frauta máxica, de Mozart, ou Fidelio, de 
Beethoven. A partir da estrea do Orfeo ed Euridice a ópera encamíñase a ser un espectáculo 



compacto, unha arte máis complexa, que chegará a unha completa integración das dife-
rentes artes coa Gesamtkunstwerk, a obra de arte total á que aspira o traballo de Richard 
Wagner. 

Algúns dos números máis significativos do primeiro acto de Orfeo e Eurídice son: o coro 
que segue á abertura, Ah, se intorno a quest’urna funesta; a súa inclusión nese momento 
da partitura debeu de ser un gran golpe de efecto no seu momento. As escenas entre Orfeo 
e Amore Chiamo il mio ben così e Amore asisterà, pola súa continuidade dramática, son 
unha boa mostra da reforma acometida por Gluck. Addio, addio o miei sospiri, aria coa que 
acaba o primeiro acto é un verdadeiro tour de force vocal para quen cante o papel de Orfeo.

O segundo iníciase con Chi mai dell’Erebo, escena de grande efecto teatral pola súa gran-
deza coral e orquestral, que enmarca a acción con Orfeo tratando de se atopar con Eurídice 
mentres intenta calmar as furias coas súas palabras e o son da súa arpa, o que logra final-
mente no coro Misero giovane. A danza que segue ten unha enorme forza e dinamismo e 
tras a seguinte peza orquestral Eurídice, que aparece por primeira vez, canta Questo asilo 
ameno e grato á que Orfeo responde co serenísimo arioso Ché puro ciel! Os heroes e he-
roínas saúdana co coro Giunge Euridice e finaliza o segundo acto cando é devolta a Orfeo.

O recitativo Vieni: segui i miei passi desenvolve a escena que abre o terceiro acto, que plas-
ma as tensións derivadas da promesa de Orfeo de non mirar a Eurídice. O encontro fra-
casado da parella faise evidente en (Vieni, appaga il tuo consorte!) e materialízase no dúo 
Grande, oh Numi. Un recitativo e aria de Eurídice Qual vita è questa mai, e Che fiero mo-
mento desenvólvense no dúo con Orfeo Avvezza al contento / Qual dolor al mio cuor, e que 
desemboca no abatemento, a mirada de Orfeo sobre Eurídice e a [segunda] morte desta. 

Orfeo canta a aria número máis coñecida e popular desta ópera, Che farò senza Euridice, 
unha mostra ben significativa dos novos camiños operísticos explorados por Gluck e Cal-
zabigi. Unha fonda dor serenamente expresada que fai conmoverse a Amore, quen libera a 
Orfeo da súa promesa e fai resucitar por segunda vez a Eurídice. Todos cantan Trionfi Amore 
celebrando con xúbilo o retorno dos amantes ao mundo dos vivos.

Julián Carrillo Sanz



ATTO PRIMO

Scena prima

(Ameno, ma solitario boschetto di 
allori e cipressi, che, ad arte diradato, 
racchiude in un piccolo piano la tomba 
di Euridice. All'alzar della tenda, al suono 
di mesta sinfonia, si vede occupata la 
scena da uno stuolo di Pastori e Ninfe, 
seguaci di Orfeo, che portano serti di 
fiori e ghirlande di mirto; e, mentre una 
parte di loro arder fa de' profumi, incorona 
il marmo e sparge fiori intorno alla tomba,
intuona l'altra il Seguente coro, interrotto 
dai lamenti di Orfeo, che, disteso sul 
davanti sopra di un sasso va di tempo in 
tempo replicando appassionatamente il nome 
di Euridice)

PASTORI E NINFE
Ah! se intorno a quest'urna funesta,
Euridice, ombra bella, t'aggiri...

ORFEO
Eurídice!

PASTORI E NINFE
... Odi i pianti, i lamenti, i sospiri
Che dolenti si spargon per te.

ORFEO
Eurídice!

PASTORI E NINFE
Ed ascolta il tuo sposo infelice
Che piangendo ti chiama...

ORFEO
Eurídice!

PASTORI E NINFE
... ti chiama e si lagna;
Come quando la dolce compagna
tortorella amorosa perdé

ORFEO
Amici, quel lamento
Aggrava il mio dolore!
All'ombra pietosa d'Euridice
Rendete omai gli estremi onori 
e il marmo ne inghirlandate!

PASTORI E NINFE
Ah! se intorno a quest'urna funesta
Euridice, ombra bella, t'aggiri,
Odi i pianti, i lamenti, i sospiri,
Che dolenti si spargon per te. 

Libreto

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 po 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
el nombre de Eurídice.)

PASTORES Y NINFAS
¡Ah! Sí, junto a esta urna funesta,
Eurídice, permanece aún tu bella sombra...

ORFEO
¡Eurídice!

PASTORES Y NINFAS
... escucha los llantos, lamentos, y suspiros
que con dolor se derraman por ti.

ORFEO
¡Eurídice!

PASTORES Y NINFAS
Oye a tu desgraciado esposo
que llorando te llama...

ORFEO
¡Eurídice!

PASTORES Y NINFAS
... te llama y se lamenta;
como cuando la dulce tórtola
pierde a su amoroso compañero.

ORFEO
¡Amigos, vuestros lamentos
empeoran mi dolor!
¡A la piadosa sombra de Eurídice
rendid ahora los últimos honores
y llenad de coronas el mármol!

PASTORES Y NINFAS
¡Ah! Sí, junto a esta urna funesta,
Eurídice, permanece aún tu bella sombra
escucha los llantos, lamentos, y suspiros
que con dolor se derraman por ti.



ORFEO
Restar vogl'io da sol fra l'ombre oscure
Coll'empia compagnia di mie sventure

(le danze funebri cessano. 
Tutti si allontanano)

Chiamo il mio ben così
Quando si mostra il dì,
Quando s'asconde.
Ma, oh vano mio dolor!
L'idolo del mio cor
Non mi risponde.
Euridice! Euridice! Ombra cara, 
ah, dove sei nascosta? 
Affannato il tuo sposo fedel 
invano sempre ti chiama,
agli Dei ti ridomanda 
e sparge ai venti
Con le lagrime sue invan 
i suoi lamenti!
Cerco il mio ben così
In queste, ove morì,
funeste sponde.
Ma sola al mio dolor,
Perché conobbe amor,
L'eco risponde.
Euridice! Euridice!
Ah, questo nome sanno le spiaggie, 
e le selve l'appresero da me! 
Per ogni valle Euridice risuona: 
in ogni tronco
scrisse il misero
Orfeo di mano tremante!
Euridice moriva! 
ed io respiro ancor!
Dei! se non torna in vita,
me pur spegnete allor!
Piango il mio ben così,
Se il sole indora il dì,
Se va nell'onde.
Pietoso al pianto mio
Va mormorando il rio
e mi risponde.
Numi! barbari Numi!
D'Acheronte e d'Averno
pallido abitator,
la di cui mano avida delle morti
mai disarmò mai trattener non seppe
beltà né gioventù,
voi mi rapiste
la mia bella Euridice...
Oh memoria crudel!...
Sul fior degli anni!
La rivoglio da voi, numi tiranni!

ORFEO
Dejadme solo en la oscuridad
con la cruel compañía de mi desventura

(Pastores y ninfas dan fin a sus ritos 
funerarios y abandonan el escenario.)

Así invoco a mi amada,
al amanecer
y en el crepúsculo.
Pero, ¡cuán vana es mi pena!
El ídolo de mi corazón
no me contesta.
¡Eurídice! ¡Eurídice! Sombra amada,
¡ay!, ¿dónde te escondes?
Tu fiel esposo afligido
no cesa de llamarte en vano,
a los dioses suplica tu regreso,
y propaga a los cuatro vientos
sus vanas lágrimas
y sus lamentos.
Así busco a mi bien
en estas funestas orillas
donde ella murió.
Pero a mis quejas
sólo replica el eco 
que mi amor conocía. 
¡Eurídice! ¡Eurídice! 
¡Ay! ¡Las riberas ya conocen este nombre, 
y los bosques lo han aprendido de mí! 
Resuena por todos los valles: 
en cada tronco 
lo ha escrito el desgraciado 
Orfeo con temblorosa mano: 
¡Eurídice ya no está 
y yo sigo vivo! 
¡Dioses, dadle nueva vida 
o matadme! 
Así lloro por mi amada 
cuando el sol dora el amanecer, 
cuando se pone en el mar. 
Conmovido por mis lágrimas 
murmura el río 
y me contesta. 
¡Dioses! Bárbaros dioses, 
del Aqueronte y del Averno 
macilentos habitantes, 
cuya mano ávida de muertos 
nunca supo conquistar ni retener 
belleza o juventud, 
vosotros me habéis arrebatado 
a mi hermosa Eurídice... 
¡Oh crueles recuerdos!... 
¡En la flor de su juventud! 
¡Os la reclamo, dioses tiranos! 



Ho core anch'io
per ricercar sull'orme
de' più intrepidi eroi,
nel vostro orrore
la mia sposa, il mio bene! 

Scena seconda

(Amore apparisce subito.)

AMORE
Amore assisterà
l'infelice consorte!
A te concede Giove, in sua pietà,
Varcar le pigre onde 
di Lete. 
Va! Va! Euridice a cercar 
nel tetro regno!
Se il dolce suon de la tua lira,
Al cielo, Orfeo, saprà salir,
Placata fia 
dei Numi l'ira
e resa l'ombra cara
al primo tuo sospir! 

ORFEO
Ciel! Rivederla potrò! 

 AMORE
Se il dolce suon de la tua lira,
Al cielo, Orfeo, saprà salir,
Placata fia 
dei Numi l'ira
e resa l'ombra caraa
al primo tuo sospir

ORFEO
Ciel! Rivederla potrò!  

AMORE
Sì, ma sai tu qual patto, 
l'alta impresa per compir.
Giove, il gran Nume, impone a te

ORFEO
Niun suo voler mi fa tremar! 
per lei ad ogni prova reggo. 

AMORE
Ascolta, ascolta allor, Orfeo! 
Sin che non sei fuor di quegli antri,
Ti si vieta mirar la sposa tua,
Se per sempre non vuoi,
se non perderla ancora!

¡Yo también tengo valor 
para seguir los pasos 
de los intrépidos héroes, 
y buscar a mi esposa, mi bien, 
en vuestro terrible reino!

Escena segunda

(Cupido aparece de repente.)

CUPIDO
El dios del Amor ayudará
al desconsolado esposo.
Júpiter te concede la gracia
de traspasar las perezosas olas
del Leteo.
¡Ve! ¡Ve a buscar a Eurídice
en el sombrío reino!
Si el dulce sonido de tu lira
sabe encontrar, Orfeo,
el camino del cielo,
se apaciguará la ira de los dioses,
y con tu primer suspiro
recuperarás la querida sombra,

ORFEO
¡Cielos! ¡La veré de nuevo! 

 CUPIDO
¡Ah! ¡Si el dulce sonido de tu lira
encuentra, Orfeo, el camino del cielo,
se apaciguará la ira
de los dioses del infierno,
y con tu primer suspiro
recuperarás así su sombra!

ORFEO
¡Cielos! ¡La veré de nuevo! 

CUPIDO
Sí, pero ¿sabes qué condición
te impone Júpiter, el gran dios,
para lograr tu empresa?

ORFEO
Ninguna condición suya me hace temblar;
por ella afrontaré cualquier prueba

CUPIDO
¡Escucha, escucha pues, Orfeo!
¡Hasta que hayas salido de ese antro,
se te prohibe mirar a tu esposa,
a menos que desees
perderla para siempre!



Suona così lassù
Il supremo voler! 
Ti rendi degno del celeste favor!
Gli sguardi trattieni,
Affrena gli accenti:
Rammenta che peni,
Che pochi momenti
Hai più da penar.
Sai pur che talora
Confusi, tremanti
Con chi gl'innamora
Son ciechi gli amanti,
Non sanno parlar. 
Confusi, tremanti
Con chi gl'innamora
Son ciechi gli amanti,
Non sanno parlar. 
Gli sguardi trattieni,
rammenta che peni,
ecc.

(parte)

ORFEO
Che disse! che ascoltai! 
Dunque Euridice vivrà, 
l'avrò presente! 
E dopo i tanti affanni miei, 
in quel momento, 
in quella guerra d'affetti, 
io non dovrò mirarla,
Non stringerla al mio sen! 
Sposa infelice!
Che dirà mai?
che penserà? 
preveggo le smanie sue: 
comprendo le angustie mie. 
Nel figurarlo solo
sento gelarmi il sangue,
Tremarmi il cor...
Ma... lo potrò... lo voglio,
Ho risoluto. Il grande,
L'insoffribil de' mali 
è l'esser privo
dell'unico dell'alma 
amato oggetto;
Assistetemi, o Dei, la legge accetto.
Addio, addio o miei sospiri!
Han speme i miei desiri!
Per lei soffrir vo' tutto
Ed ogni duol sfidar!
Addio, addio, ecc.
Per lei vo' tutto osare,
ed ogni duolo e periglio sfidar!
Io vo' da l'atre sponde

¡Así se ha expresado
la voluntad suprema!
¡Sé digno del divino favor!
Conten tus miradas,
refrena tu lengua,
recuerda cuán cortos
son los momentos
que aún has de sufrir.
Tú sabes que a veces
confusos, temblorosos,
ante quien les enamora
los amantes son ciegos,
no aciertan a hablar;
confusos, temblorosos,
los amantes son ciegos
ante quien les enamora,
no aciertan a hablar.
Conten tus miradas,
recuerda cuán cortos,
etc.

(Sale)

ORFEO
¿Qué ha dicho? ¿Qué he oído?
¡Luego Eurídice vivirá,
estará presente!
¡Y después de tantos sufrimientos,
en ese instante
de lucha de afectos,
no debo mirarla,
ni estrecharla contra mi pecho!
¡Desgraciada esposa!
¿Qué dirá?
¿Qué pensará?
¡Preveo su agitación!
Comprendo sus angustias. 
Sólo imaginarlo 
siento helárseme la sangre, 
estremecerse mi corazón... 
Pero... ¡Podré hacerlo... lo haré! 
Estoy decidido. El mayor, 
el más insufrible de los males 
es verse privado 
del único objeto 
querido del alma. 
Ayudadme, oh dioses, acepto la ley.
Adiós, adiós, suspiros, 
mis deseos cobran esperanzas; 
todo lo sufriré por ella, 
y desafiaré todas las penas! 
Adiós, adiós, etc. 
¡Todo lo arriesgaré por ella, 
y desafiaré todas las penas y peligros! 
¡Desde la orilla opuesta 



Varcar di Stige l'onde
E de l'orrendo Tartaro
Le Furie superar! 
Per lei vo' tutto osare,
ed ogni duolo e periglio sfidar!
Addio, addio, ecc.
Io vo' da l'atre sponde
Varcar di Stige l'onde
E de l'orrendo Tartaro
Le Furie superar! 
Tutti quei superare,
tutti tutti quei superar!
Sì, tutti quei superar!

ATTO SECONDO

Scena prima

(Orrida caverna al di là della laguna Stige, 
offuscata poi in lontananza da un tenebroso 
fumo, illuminato dalle fiamme che ingombrano 
tutta quella orrida abitazione. Appena cangiata 
la scena, al suono di orribile sinfonia 
comincia il ballo delle Furie e degli  Spettri,
che viene interrotto dalle 
armonie della lira d'Orfeo) 

FURIE
Chi mai dell'Erebo
Fra le caligini,
Sull'orme d'Ercole
E di Piritoo
Conduce il piè?

(gli Spettri ripigliano le danze, girando 
intorno ad Orfeo per spaventarlo)

Chi mai dell'Erebo
ecc.
D'orror l'ingombrino
Le fiere Eumenidi,
E lo spaventino
Gli urli di Cerbero,
Se un Dio non è.
E lo spaventino
ecc.
D'orror l'ingombrino,
ecc.

ORFEO
Deh! placatevi con me.
Furie..

FURIE
No!

cruzaré las aguas de la Estigia 
y venceré a las Furias 
del hórrido Tártaro! 
Todo lo arriesgaré por ella, 
a todos, a todos, venceré!
Adiós, adiós, etc. 
¡Desde la orilla opuesta 
cruzaré las aguas de la Estigia 
y venceré las Furias 
del hórrido Tártaro! 
¡A todos venceré, 
a todos, a todos venceré! 
¡Sí, a todos venceré!

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)

FURIAS
¿Quién puede ser
el que a través
de las nieblas del Erebo,
sigue los pasos de Hércules
y de Pirítoo?

(Los espectros bailan, girando
alrededor de Orfeo para asustarlo)

¿Quién puede ser,
etc...
Llénenlo de horror
las crueles Furias
y espántenlo
los aullidos de Cerbero
si no se trata de un dios;
y espántenlo,
etc...
Llénenlo de horror,
etc...

ORFEO
¡Oh! Tranquilizaos,
Furias...

FURIAS
¡No!



ORFEO
...larve... 

FURIE
No!

ORFEO
... ombre sdegnose.. 

FURIE
No!

ORFEO
... vi renda almen pietose
Il mio barbaro dolor. 

FURIE
No! No! No!

ORFEO
Deh! Placatevi con me,
ecc.

FURIE
(raddolcito e con espressione
di qualche compatimento)
Misero giovine!
Che vuoi, che mediti?
Altro non abita
Che lutto e gemito
In queste orribili
Soglie funeste. 
Che vuoi, misero giovane?
Che?
Altro non abita
ecc.

ORFEO
Mille pene, ombre sdegnose,
Come voi sopporto anch'io;
Ho con me l'inferno mio,
Io sento in mezzo al mio cor.

FURIE
(con maggior dolcezza)
Ah qual incognito
Affetto flebile,
Dolce a sospendere
Vien l'implacabile
Nostro furor! 
Ah qual incognito, ecc

ORFEO
espectros

FURIAS
¡No!

ORFEO
.... sombras esquivas...

FURIAS
¡No!

ORFEO
... mi cruel sufrimiento
os infunda al menos piedad.

FURIAS
¡No! ¡No! ¡No!

ORFEO
¡Oh! Tranquilizaos,
etc.

FURIAS
(Suavizándose y expresando
alguna compasión)
¡Infortunado joven!
¿Qué quieres, qué esperas?
Unicamente encontrarás
luto y gemidos
en estos horribles
y funestos umbrales.
¿Qué quieres, infortunado joven?
¿Qué?
Unicamente encontrarás, 
etc.

ORFEO
Sombras esquivas, yo también,
como vosotras, sufro mil dolores;
llevo conmigo mi propio infierno,
lo siento en el fondo de mi corazón.

FURIAS
(con una mayor dulzura)
¡Ah!¡Qué insólito
sentimiento gentil
viene a detener dulcemente
nuestra furia
implacable!
¡Ah! ¡Qué insólito, etc.



ORFEO
Men tiranne, ah! voi sareste
Al mio pianto, 
al mio lamento,
Se provaste un sol momento
Cosa sia languir d'amor. 

FURIE
(sempre più raddolcito)
Ah quale incognito
Affetto flebile,
Dolce a sospendere
Vien l'implacabile
Nostro furor!...
Le porte stridano
Su' neri cardini
E il passo lascino
Sicuro e libero
Al vincitor. 
E il passo lascino,
ecc.
Le porte stridano,
ecc.

(le Furie e gli Spettri ripigliano le danze,
poi cominciano a ritirarsi, 
e dileguandosi per entro le scene, 
ripetono l'ultima strofa del coro; 
il quale, continuando sempre, frattanto che si 
allontanano, finisce in un confuso mormorio).

Scena seconda

(Paesaggio delizioso per i boschetti 
che verdeggiano, i fiori, che rivestono 
i prati, i ritiri ombrosi che vi si 
scoprono, i fiumi ed i ruscelli che 
lo bagnano. Euridice, seguita 
da Ombre celesti di Eroi e di Eroine)

EURIDICE
Questo asilo ameno e grato
del riposo il terren,
è il soggiorno ridente
beato del sommo ben:
non ingombra l'alma sicura pura,
l'aura tranquilla gira, spira
la calma piacere nel sen:
e dell'anima il dolore muore,
fuggendo il casto terren.

EURIDICE, EROI ED EROINE
Questo asilo ameno e grato,

ORFEO
Seríais menos severas
con mis lágrimas,
con mis lamentos,
si por un solo instante sintierais
lo que es morir de amor.

FURIAS
(cada vez con mayor suavidad)
¡Ah! ¡Qué insólito,
sentimiento gentil
viene a detener dulcemente
nuestra furia
implacable!
Dejemos que chirríen las puertas
sobre sus negros goznes;
y permitamos libre
y seguro paso
al vencedor;
y permitamos libre,
etc.
Dejemos que chirríen las puertas,
etc.

(De nuevo danzan de las Furias y
espectros, después comienzan a retirarse
y a desaparecer por dentro de la escena, 
repitiendo la última estrofa del coro, el
cual, siempre cantando, mientras se
aleja, acaba en un murmullo confuso)

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)

EURÍDICE
Este agradable y placentero refugio,
lugar de dulce reposo,
constituye la risueña y feliz
residencia del bien supremo:
nada estorba al alma segura y pura,
flota una brisa tranquila que inspira
deliciosa calma en el pecho:
y en el alma desaparece el dolor,
huyendo de esta tierra inmaculada.

EURÍDICE, HÉROES y HEROINAS
Este agradable y placentero refugio,



ecc

(Euridice dileguatasi tra 
i boschetti indi Coro d'Eroi 
e d'Eroine.)

ORFEO
Che puro ciel! 
che chiaro sol! 
che nuova luce è questa mai! 
che dolce, lusinghiera suoni
dei bei cantori alati
s'odon qui in questa val!
Dell'aure il sussurrar 
il mormorar de' rivi,
al riposar eterno tutto invita qui!
Ma la quiete che qui tanto regna,
non mi dà la felicità!
Soltanto tu, Euridice,
puoi far sparir
dal tristo cuore mio l'affanno!
I tuoi soavi accenti,
gli amorosi tuoi sguardi,
un tuo sorriso,
sono il sommo ben
che chieder voglio

(si guarda intorno,
inoltrandosi verso il Coro)

EROI ED EROINE
Giunge Euridice.
Vieni a' regni del riposo,
Grande eroe, tenero sposo
Raro esempio in ogni età.
Euridice Amor ti rende;
Già risorge, già riprende
La primiera sua beltà,
ecc

(segue il ballo degli Eroi) 

ORFEO
anime avventurose,
ah, tollerate in pace
le impazienze mie!
Se foste amanti,
conoscereste a prova
quel focoso desio,
che mi tormenta,
che per tutto è con me.
Nemmeno in questo placido albergo
esser poss'io felice,
se non trovo il mio ben

ecc

(Al acabar la celebración Eurídice y sus 
compañeros desaparecen entre los
árboles)

ORFEO
¡Qué cielo tan puro!
¡Cómo brilla el sol!
¡Qué maravillosa luz!
¡Con qué dulces y seductores sonidos
hacen los bellos cantores alados
que resuene este valle!
El suspiro de la brisa,
el murmullo de los arroyos,
¡todo invita a un eterno descanso!
¡Pero la paz que aquí reina
no me proporciona la felicidad!
¡Sólo tú, Eurídice,
puedes desvanecer
las penas de mi triste corazón!
Tus suaves palabras,
tus amorosas miradas,
una sonrisa tuya,
son los mayores dones
que querría tener.

(Mira alrededor y
se vuelve hacia el coro)

HÉROES, HEROÍNAS
Acércate Eurídice.
Ven al reino de la paz,
gran héroe, tierno esposo,
raro ejemplo de todos los tiempos.
El dios del Amor te devuelve a Eurídice;
ya resucita, ya recupera
su primitiva belleza,
etc.

(Prosigue el baile de los héroes)

ORFEO
¡Afortunados espíritus,
sufrid, ay, con calma
mi impaciencia!
Si fuerais amantes,
sabríais por experiencia
el ardiente deseo
que me atormenta,
que no me abandona.
Ni siquiera en este lugar de paz
puedo llegar a ser feliz
si no encuentro a mi amada.



EROI ED EROINE
Vieni, Euridice!

(a Euridice)

Torna, o bella, al tuo consorte.
Che non vuol che più diviso
Sia da te, 
pietoso il ciel.
Non lagnarti di tua sorte,
Ché può dirsi un altro Eliso
Uno sposo sì fedel.
Non lagnarti di tua sorte,
ecc

(da un coro di Eroine vien condotta 
Euridice vicino ad Orfeo, il quale, senza 
guardarla e con un atto di somma premura, 
la prende per mano e la conduce subito via. 
Seguita poi il ballo degli Eroi ed Eroine,
e si ripiglia il canto del Coro supposto 
continuarsi sino a tanto che Orfeo ed 
Euridice siano affatto fuori dagli Elisi).

ATTO TERZO

Scena prima

(Oscura spelonca che forma un tortuoso 
labirinto ingombrato di massi staccati 
dalle rupi, che sono tutti coperti di 
sterpi e di piante selvaggie. Orfeo 
conduce per mano Euridice, sempre 
senza guardarla) 

ORFEO
(ad Euridice)
Vieni: segui i miei passi,
Unico, amato oggetto
Del fedele amor mio. 

EURIDICE
(con sorpresa)
Sei tu! M'inganno? Sogno? 
Veglio? Deliro? 

ORFEO
(con fretta)
Amata sposa, Orfeo son io, 
e vivo ancor. 
Ti venni fin negli Elisi a ricercar. 
Fra poco il nostro cielo, il nostro sole, 
il mondo di bel nuovo vedrai.

HÉROES y HEROÍNAS
¡Ven, Eurídice!

(A Eurídice)

Vuelve, oh hermosa, con tu esposo,
al que el cielo compasivo no quiere
tener por más tiempo
separado de ti.
No te quejes de tu destino,
pues esposo tan fiel
puede semejar un nuevo Elíseo.
No te quejes de tu destino,
etc.

(Un grupo de heroínas conducen a
Eurídice junto a Orfeo quien sin mirarla
y con mucha prisa la toma de la mano y la
arrastra hacia afuera. Al acabar el baile
de los héroes y heroínas, comienza de
nuevo el canto del coro, que continúa
hasta que Orfeo y Eurídice se
encuentran fuera de los Campos Elíseos )

ACTO TERCERO

Escena primera

(Una montañosa y oscura garganta 
repleta de pedruscos que se han ido 
desprendiendo de las rocas que se hallan 
cubiertas de maleza y vegetación  
salvaje. Orfeo conduce de la mano a
Eurídice, siempre sin mirarla)

ORFEO
(A Eurídice)
¡Ven! ¡Sígueme,
único, amado objeto
de mi fiel amor!

EURÍDICE
(con sorpresa)
Sei tu! M'inganno? Sogno? 
Veglio? Deliro? 

ORFEO
(con prisas)
Amada esposa, soy yo Orfeo,
y sigo vivo.
Para buscarte he venido hasta el Elíseo.
Pronto verás de nuevo
el cielo, el sol, el mundo.



EURIDICE
Tu vivi?
Io vivo? 
Ma per qual arte? 
Ma per qual via?

ORFEO
Saprai tutto da me.
Per ora non chieder più!
Marco t'affretta, e il vano
importuno timor dall'alma sgombra!
Ombra tu più non sei,
io non son ombra.

EURIDICE
Che ascolto! E sarà ver? 
Pietosi numi,
qual contento è mai questo?
Io dunque, in braccio all'idol mio
fra' più soavi lacci
d'Amore e d'Imeneo
nuova vita vivrò!

ORFEO
Sì, ma speranza!
Ma tronchiam le dimore,
ma seguiamo il cammin.
Tanto è crudel la fortuna con me,
che appena io credo
di possederti,
appena so dar fede
a me stesso.

EURIDICE
(mesta e risentita, e ritirando la mano che 
stringeva quella di Orfeo)
E un dolce sfogo
del tenere amor mio
nel primo istante
che tu ritrovi me,
ch'io ti riveggo,
t'annoia, Orfeo!

ORFEO
Ah, non è ver, ma...
Sappi... senti...

(da sé)

Oh legge crudel!

Bella Euridice,
inoltra i passi tuoi!

EURÍDICE
¿Estás vivo?
¿Vivo yo? ¿Cómo?
¿Con qué ardid?
¿Con qué medios?

ORFEO
Te lo explicaré todo.
¡No preguntes más por ahora!
¡Apresurémonos y aleja de tu alma
vanos e inoportunos temores!
Ya no eres una sombra,
yo tampoco soy una sombra.

EURÍDICE
¿Qué oigo? ¿Será verdad?
Dioses misericordiosos,
¿qué felicidad es esta?
¡En los brazos de mi amado,
entre los más dulces lazos
de Cupido e Himeneo
viviré una vida nueva!

ORFEO
¡Sí, vida mía!
Pero no nos retrasemos,
emprendamos el camino.
La fortuna me es tan adversa
que apenas puedo
creer en recuperarte,
apenas doy crédito
a mis sentidos

EURÍDICE
(Triste y resentida, retirando la mano que
estrecha la de Orfeo)
¡Y una dulce efusión
de mi tierno amor
en el instante
en que me encuentras,
en que te veo de nuevo,
te disgusta, Orfeo!

ORFEO
Oh, eso no es cierto, pero...
Has de saber... escucha...

(para sí)

¡Oh, cruel mandato!

¡Hermosa Eurídice,
apresura el paso!



EURIDICE
Che mai t'affanna in sì lieto momento?

ORFEO
Che dirò? Lo prevvedi!

(Da sè)

Ecco il cimento!

EURIDICE
Non m'abbracci?
Non parli?
Guardami almen.
Dimmi, son bella ancora,
qual era un di?
Vedi, che forse è spento
il roseo del mio volto?
Odi, che forse s'oscurò,
quel che amasti
e soave chiamasti,
splendor de' sguardi miei?

ORFEO
Più che l'ascolto,
meno resisto.

(Da sè)

Orfeo, coraggio!
Andiamo, mia diletta Euridice!
Or non è tempo di queste tenerezze,
ogni dimora
è fatale per noi.

EURIDICE
Ma un sguardo solo

ORFEO
À ' sventura il mirarti.

EURIDICE
Ah! infido! 
E queste son le accoglienze tue! 
Mi nieghi un sguardo,
quando dal caro amante,
e dal tenero sposo
aspettarmi io doveva
gli amplessi e baci!

ORFEO
Che barbero martir!
Ma vieni e taci!

EURÍDICE
¿Qué te turba en tan feliz momento?

ORFEO
¿Qué puedo decir? ¡Ya lo veía venir!

(para sí)

¡Empieza la prueba!

EURÍDICE
¿No me abrazas?
¿No me hablas?
Mírame al menos.
Dime, ¿sigo siendo bella
como antes?
Mira, ¿es que se ha marchitado
el color de mis mejillas?
Escucha, ¿es que se ha empañado
el brillo de mi mirada
que tanto te gustaba
y dulcemente alababas?

ORFEO
Cuanto más escucho,
menos puedo resistir.

(para sí)

¡Valor, Orfeo!
¡Vámonos, querida Eurídice!
No es momento para ternuras,
cualquier retraso puede
sernos fatal.

EURÍDICE
Pero una mirada al menos.

ORFEO
Mirarte puede ser fatal.

EURÍDICE
¡Ah, pérfido!
¡Así me das la bienvenida!
¡Me niegas una mirada
cuando de mi querido amante
y tierno esposo
debía esperar
abrazos y besos!

ORFEO
¡Qué insoportable martirio!
¡Ven y calla!



EURIDICE
Ch'io taccia!
E questo ancora
mi restava a soffrir?
Dunque hai perduto la memoria,
l'amore, la costanza, la fede?
E a che svegliarmi
dal mio dolce riposo,
or ch'hai pur spente quelle
a entrambi sì care d'Amore
e d'Imeno pudiche faci!
Rispondi, traditor!

ORFEO
Ma vieni, e taci.
Vieni, appaga il tuo consorte!

EURIDICE
No, più cara è a me la morte,
che di vivere con te!

ORFEO
Ah, crudel!

EURIDICE
Lasciami in pace!

ORFEO
No, mia vita: ombra seguace
Verrò sempre intorno a te!

EURIDICE
Ma perché sei sì tiranno? 

ORFEO
Ben potrò morir d'affanno,
Ma giammai dirò perché. 
Giammai dirò perchè!

ORFEO ED EURIDICE
Grande, o Numi, 
è il dono vostro,
Io conosco 
e grato/grata sono
Ma il dolor, che unite al dono,
È insoffribile per me.

EURIDICE
Ma perchè, perchè
sei sì tiranno?

ORFEO
Ben potrò morir d'affanno,
ma giammai dirò perchè.

EURÍDICE
¡Que me calle!
¿Tal sufrimiento
me faltaba todavía?
¿Es que has perdido la memoria,
el amor, la constancia, la fe?
¡Para qué despertarme
de mi dulce reposo,
cuando había conseguido apagar
las púdicas llamas tan queridas
de Cupido e Himeneo! 
¡Contesta, traidor!

ORFEO
Ven y calla.
¡Ven, complace a tu esposo!

EURÍDICE
¡No, la muerte es más deseable
que vivir contigo!

ORFEO
¡Ah, cruel!

EURÍDICE
¡Déjame en paz!

ORFEO
¡No, vida mía, mi sombra
te seguirá a todas partes!

EURÍDICE
Pero ¿por qué eres tan tirano?

ORFEO
Tal vez muera de afán,
pero nunca diré el porqué,
¡nunca diré el porqué!

EURÍDICE Y ORFEO
Grande, oh dioses,
es vuestro don,
lo reconozco
y estoy agradecida/o.
Pero el sufrimiento que conlleva
me es intolerable.

EURÍDICE
Pero ¿por qué, por qué
eres tan tirano?

ORFEO
Tal vez muera de afán,
pero nunca diré el porqué.



EURIDICE
Ma perchè?

ORFEO
Giammai dirò perchè.

ORFEO ED EURIDICE
grande, o numi,
è il dono vostro,
ecc.
Ma il dolor,
ecc.
Grande, o numi, è il dono vostro,
ecc.

(nel terminare il duello, ambedue, ciascuno 
dalla sua parte, si appoggiano ad 
un sasso)

EURIDICE
Qual vita è questa mai,
Che a vivere incomincio! 
E qual funesto, terribile segreto
M'asconde Orfeo?
Perchè piange, e s'affligge?
Ah, non ancora troppo avvezza
agli affanni che soffron i viventi!
A sì gran colpo
manca la mia costanza:
Agli occhi miei si smarrisce la luce. 
Oppresso in seno mi diventa 
affannoso il respirar. 
Tremo... vacillo... e sento
fra l'angoscia e il terrore,
da un palpito crudel 
vibrarmi il core.
Che fiero momento!
Che barbara sorte!
Passar dalla morte
A tanto dolor!
Che fiero momento,
ecc.
Avvezza al contento...
...d'un placido oblio,
fra queste tempeste...

ORFEO
Qual dolor al mio cor
il gran temer che fo!
Che dire? Che fare?

EURIDICE
... fra queste tempeste

EURÍDICE
Pero ¿por qué?

ORFEO
Nunca diré el porqué.

ORFEO Y EURÍDICE
Grande, oh dioses,
es vuestro don,
etc.
Pero el sufrimiento,
etc.
Grande, oh dioses, es vuestro don,
etc.

(Al acabar el duelo de ambos, cada cual
se dirige a su parte, y se apoyan en una
roca)

EURÍDICE
¡Qué clase de vida es esta
que estoy comenzando!
¡Y qué funesto, terrible secreto
me oculta Orfeo!
¿Por qué se lamenta y aflige?
¡Oh, aún no me he acostumbrado bastante
a las inquietudes que sufren los vivos!
Mi firmeza se derrumba
ante tan brutales golpes; 
la luz se nubla ante mis ojos, 
una opresión en el pecho 
dificulta mi respiración. 
Tiemblo, vacilo y siento 
vibrar mi corazón 
con doloroso palpitar 
a causa de la angustia y el terror. 
¡Qué terribles instantes! 
¡Qué destino cruel! 
¡Volver de la muerte 
para sufrir tanto! 
¡Qué terribles instantes, 
etc. 
Acostumbrada a la resignación... 
...de un plácido olvido, entre estas 
tormentas...

ORFEO
¡Qué dolor para mi corazón
supone este gran temor!
¿Qué decir? ¿Qué hacer?

EURÍDICE
... ¡entre estas tormentas



si perde il mio cor!

ORFEO
Ah! Qual pensier...

EURIDICE
Avvezza al contento
d'un placido oblio,
fra queste tempeste..

ORFEO
... mi cruccian!
Aita, aita vuò
un sì sgraziato cor!
Che dire? Che fare?

EURIDICE
... fra queste tempeste
si perde il mio cor!

ORFEO
Quanto son da compianger!

EURIDICE
Io vacillo, io tremo, io vacillo,
io tremo...

ORFEO
No! Più posso soffrire!

EURIDICE
Che fiero momento,
ecc.

ORFEO
Ecco un nuovo tormento!

EURIDICE
Amato sposo,
m'abbandoni così?
Mi struggo in pianto;
non mi consoli?
Il duol
m'opprime i sensi;
non mi soccorri?
Un'altra volta, oh stelle,
dunque morir degg'io
senza un amplesso tuo,
senza un addio?

ORFEO
Più frenarmi non posso, 
a poco a poco la ragion m'abbandona: 
oblio la legge,

mi corazón se encuentra perdido!

ORFEO
¡Ah! ¡Qué pensamientos...

EURÍDICE
Acostumbrada a la resignación
de un plácido olvido,
entre estas tormentas...

ORFEO
...me asaltan!
¡Ayuda, ayuda necesita
tan desgraciado corazón!
¿Qué decir? ¿Qué hacer?

EURÍDICE
... entre estas tormentas
mi corazón se encuentra perdido!

ORFEO
¡Cuán digno de compasión soy!

EURÍDICE
Vacilo, tiemblo, vacilo,
tiemblo...

ORFEO
¡No! ¡No lo puedo soportar más!

EURÍDICE
¡Qué terribles instantes,
etc.

ORFEO
¡He aquí un nuevo tormento!

EURÍDICE
Amado esposo,
¿me abandonas así?
Me consumo en llanto,
¿no me consuelas?
El sufrimiento 
abruma mis sentidos; 
¿no acudes en mi ayuda? 
¿De nuevo, oh estrellas, 
debo pues morir 
sin un abrazo tuyo, 
sin un adiós?

ORFEO
No puedo contenerme más,
poco a poco la razón me abandona,
¡olvido lo pactado,



Euridice, a me stesso; 
e...

(in atto di voltarsi e poi pentito) 

EURIDICE
Orfeo... Consorte...
Ah... mi sento... languir!

(si getta a sedere sopra un sasso) 

ORFEO
No, sposa! Ascolta! Se sapessi...

(in atto di voltarsi a guardarla e con impeto)

Ah, che fo!... Ma fino a quando
in questo orrido inferno
dovrò penar? 

EURIDICE
O mio ben., ricordati...  di... me!

ORFEO
Che affanno!
Oh, come mi si lacera il cor!
Più non resisto...
Smanio... fremo... deliro...

(si volta con impeto e la guarda)

Ah! mio tesoro

EURIDICE
Giusti Dei. 
che avvenne?

(alzandosi con forza e 
tornando a cadere)

Io manco, io moro...

(muore)

ORFEO
Ahimè! Dove trascorsi? 
dove mi spinse
Un delirio d'amor?...

(le si accosta con fretta)

Sposa!... Euridice!...

(la scuote)

a Eurídice y a mí mismo!
Y...

(Va a volverse y después se arrepiente)

EURÍDICE
¡Orfeo, esposo!
Ah... me siento... desfallecer.

(Se deja caer para sentarse en una roca)

ORFEO
¡No, esposa! ¡Escucha! Si supieses...

(Va a volverse a mirarla con ímpetu)

Ah ¿qué hacer? Pero ¿hasta cuándo
debo sufrir
en este horrible infierno?

EURÍDICE
¡Amor mío, piensa... en... mí!

ORFEO
¡Qué angustia!
¡Oh, cómo se me parte el corazón!
No resisto más...
Desvarío... tiemblo... deliro...

(volviéndose hacia ella y la mira)

¡Ah! ¡Mi tesoro!

EURÍDICE
Justos dioses,
¿qué me sucede?

(Se levanta con fuerza, pero 
vuelve a caer desvanecida)

Desfallezco, me muero.

(Muere)

ORFEO
¡Ay de mí! ¿Qué ocurre?
¿A dónde me conduce
mi delirio de amor?

(Se le acerca con prisas)

¡Esposa! ¡Eurídice!

(La sacude)



Euridice!... diletta! 
Ella più non m'ode,
Ella è spenta per me! 
Son'io, son'io,
le diedi io la morte;
quanto quanto sgraziato sono!
Il duol mio dir non posso! 
Misero! ed io,
In quest'ora funesta sol di morir con te, 
lasso! mi resta!
Che farò senza Euridice?
Dove andrò senza il mio ben?
Che farò? Dove andrò?
Che farò senza il mio ben?
Dove andrò senza il mio ben?
Euridice!... Euridice!
Oh Dio! Rispondi! Rispondi!
lo son pure il tuo fedele.
Che farò
ecc.
Euridice... Euridice!
Ah! non m'avanza
Più soccorso, più speranza,
Né dal mondo, né dal ciel!
Che farò senza Euridice?
ecc.
Ah! finisca, e per sempre,
Colla vita il dolor! 
Del nero Averno
già sono insù la via!
Lungo cammino non è
quel che divide il mio bene da me.
Si, aspetta, 
o cara ombra dell'idol mio!
Aspetta! Aspetta!
No, questa volta
senza lo sposo tuo 
non varcherai l'onde lente di Lete.

(vuol ferirsi.)

Scena seconda

(Amore appare subito) 

AMORE
(lo disarma)
Orfeo! che fai!

ORFEO
(con impeto e fuori di sé)
E chi sei tu 
che trattenere ardisci
le dovute a' miei casi 
ultime furie mie?

¡Eurídice! ¡Esposa!
¡Ya no me oye,
ha muerto por mi culpa!
Soy yo, soy yo,
quien la ha matado;
¡qué desgraciado soy!
¡Mi dolor no puede expresarse!
¡Qué desgraciado! 
En esta hora fatal sólo me queda,
¡ay! morir contigo.
¿Qué puedo hacer sin Eurídice?
¿A dónde ir sin mi amor?
¿Qué puedo hacer? ¿A dónde ir?
¿Qué puedo hacer sin mi amor?
¿A dónde ir sin mi amor?
¡Eurídice! ¡Eurídice! 
¡Oh dios! ¡Contéstame! ¡Contéstame! 
Pues yo soy tu fiel esposo. 
¿Qué puedo hacer, 
etc. 
¡Eurídice! ¡Eurídice! 
¡Ah! ¡No recibo 
ya socorro ni esperanza 
de la tierra ni del cielo! .
¿Qué puedo hacer sin Eurídice? 
etc. 
¡Ah! ¡Que el dolor 
ponga fin a la vida! 
¡Ya voy camino 
del negro Averno! 
No es muy larga la distancia 
que me separa de mi amada. 
¡Sí, espera, 
sombra querida de mi adorada!
¡Espera, espera! 
No, esta vez no cruzarás 
las plácidas olas del Leteo 
sin tu esposo.

(Hace ademán de apuñalarse)

Escena segunda

(Cupido aparece de repente.)

CUPIDO
(lo detiene)
Orfeo, ¿qué haces?

ORFEO
(con ímpetu y fuera de sí)
¿Y quién eres tú
que osas detener
los impulsos
de mi cólera?



AMORE
Questo furore calma,
deponi e riconosci Amore,

ORFEO
Oh, sei tu? Ti ravviso!
Il duol finora
tutti i sensi m'oppresse.
A che venisti
in sì fiero momento?
Che vuoi da me?

 AMORE
Farti felice!
Assai per gloria mia
soffristi, Orfeo, ti rendo Euridice,
il tuo ben. Di tua costanza
maggior prova non chiedo.
Ecco: risorge a riunirsi con te.

ORFEO
Che veggo!
Oh numi!
Sposa!

(Euridice si alza, come svegliandosi da un 
profondo sonno) 

Ah mia diletta!

(con sorpresa, e corre ad abbracciare Euridice) 

EURIDICE
Orfeo! 

ORFEO
E pur t'abbraccio?

EURIDICE
E pure al sen ti stringo?

ORFEO
(ad Amore) 
Ah quale riconoscenza mia!

AMORE
Basta!
Venite, avventurosi amanti,
usciamo al mondo,
ritornate a godere!

ORFEO
Oh fausto giorno!
Oh Amor pietoso!

CUPIDO
¡Calma tu ira, guarda tu arma
y reconoce a Cupido!

ORFEO
¡Ah! ¿Eres tú? ¡Te reconozco!
El dolor abruma
todos mis sentidos.
¿A qué vienes
en tan penoso momento?
¿Qué quieres de mí?

 CUPIDO
¡Hacerte feliz!
Bastante has sufrido
por mí, Orfeo, te devuelvo a Eurídice,
tu bien. Ya no exijo
pruebas mayores de tu constancia.
Mira: resucita para reunirse contigo.

ORFEO
¡Qué veo!
¡Oh dioses!
¡Esposa!

(Eurídice se levanta como despertándose
de un profundo sueño)

¡Ah, amada mía!

(Sorprendido, corre a abrazar a Eurídice)

EURÍDICE
¡Orfeo!

ORFEO
¿Puedo abrazarte?

EURÍDICE
¿Puedo estrecharte contra mi pecho?

ORFEO
(A Cupido)
¡Oh cuán grande es mi gratitud!

CUPIDO
¡Basta!
¡Venid, afortunados amantes,
regresemos al mundo,
volved a disfrutarlo!

ORFEO
¡Oh día feliz!
¡Oh Amor compasivo!



EURIDICE
Oh lieto,
fortunato momento!

AMORE
Compensa mille pene
un mio contento!

EURIDICE
Gaudio, gaudio
son al cuore
queste pene all'amor.

ORFEO
Tu, amor, qual piacere
mischi fra affanno tal!

AMORE
Di duol sparisce qualsiasi
pur ombra, se lo voglio io.

EURIDICE
Gaudio, gaudio, ecc.

ORFEO
Tu, Amore, qual piacere,
ecc.

AMORE
Se'l bollor che voi infiamma
l'alme vostre ognor impena,
mai avrete mal alcun!
ecc.

EURIDICE E ORFEO
Qual piacere, qual dolcezza,
l'Amor ci rende,
oh gran contentezza!

CUPIDO
All'Amor voi ognor
giubilar, ringraziar.

EURIDICE E ORFEO
Lieto siam,
ringraziam
te ognor, dio d'Amor
ecc.

( un cenno di Amore si cambia 
la scena) 

Scena ultima

EURÍDICE
¡Oh feliz,
afortunado instante!

CUPIDO
¡Mis delicias compensan
todas las penas!

EURÍDICE
Alegría, alegría
dan al corazón
esas penas del amor

ORFEO
¡Oh, Cupido, cómo mezclas
delicias y pesares!

CUPIDO
Toda sombra de sufrimiento
desaparece si yo así lo quiero.

EURÍDICE
Alegría, alegría, etc.

ORFEO
¡Oh, Cupido, cómo mezclas,
etc.

CUPIDO
¡Si la pasión que os inflama
impregna totalmente vuestras almas
nunca sufriréis mal alguno!
etc.

EURÍDICE Y ORFEO
¡Qué placer, qué dulzura
nos da Cupido,
oh qué gran alegría!

CUPIDO
Estad siempre alegres
y agradecidos a Cupido.

EURÍDICE Y ORFEO
Somos felices,
te estaremos siempre
agradecidos, dios del Amor!
etc.

(A una señal de Cupido, cambia el
decorado.)

Escena última



(Magnifico Tempio dedicato ad Amore.
Amore, Orfeo ed Euridice, preceduti da 
numeroso drappello di Pastori e pastore che 
vengono a festeggiare il ritorno d'Euridice; 
e cominciano un allegro ballo, si 
interrompe da Orfeo, che intuona il 
seguente coro: )

Ballo

ORFEO
Trionfi Amore, e il mondo intero
Serva all impero della beltà.
Di sua catena talvolta amara
mai fu più cara la libertà. 

PASTORI E PASTORE
Trionfi Amore, e il mondo intero
Serva all'impero della beltà,
e il mondo intero
ecc

AMORE
Talor dispera,
Talvolta affanna
D'una tiranna, la crudeltà.
Ma poi la pena oblia l'amante
Nel dolce istante della pietà!

PASTORI E PASTORE
Trionfi Amore,
ecc

EURIDICE
La gelosia strugge e divora;
Ma poi ristora la fedeltà.
E quel sospetto
Che il cor tormenta,
Alfin diventa
Felicità.

PASTORI E PASTORE
Trionfi Amore,
ecc

(le danze ricominciano) 

FIN DE L'OPERA

(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)

Danza

ORFEO
Que triunfe el amor y que todo el mundo
sirva al imperio de la belleza.
De su cadena, a veces amarga,
nunca fue más querida la libertad.

PASTORES Y PASTORAS
Que triunfe el amor y todo el mundo
sirva al imperio de la belleza,
y que el mundo entero,
etc.

CUPIDO
A veces desespera,
a veces aflige,
la crueldad de una tiranía.
¡Pero el amante
olvida sus penas!

PASTORES Y PASTORAS
Que triunfe el amor,
etc.

EURÍDICE
Los celos consumen y devoran;
pero luego vuelve la fidelidad.
Y aquella sospecha
que atormenta al corazón
se convierte finalmente
en felicidad.

PASTORES Y PASTORAS
Que triunfe el amor,
etc.

(El baile vuelve a comenzar)

FIN DE LA ÓPERA



SARA MINGARDO
Contralto  

Sara Mingardo, una de las escasas auténticas contraltos de la actualidad, es una intérprete 
muy apreciada y con un vasto repertorio.

Ha colaborado con directores como Claudio Abbado, Rinaldo Alessandrini, Ivor Bolton, Ric-
cardo Chailly, Myung Whun-Chung, Paul Daniel, Colin Davis, Sir John Eliot Gardiner, Em-
manuelle. Häim, Marc Minkowski, Riccardo Muti, Roger Norrington, Trevor Pinnock, Mauri-
zio Pollini, Christophe Rousset, Jordi Savall, Peter Schreier y Jeffrey Tate y con prestigiosas 
orquestas internacionales: Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Boston 
Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Les Musiciens du Louvre, Monteverdi 
Choir e Orchestra, Concerto Italiano, Les Talens Lyri-ques y Academia Montis Regalis.

Su repertorio operístico incluye obras de Gluck, Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Rossini, Ver-
di, Cavalli, Mozart, Donizetti, Schumann y Berlioz. En concierto, también interpreta a Bach, 
Beethoven, Brahms, Dvorák, Mahler, Pergolesi y Respighi. 

Entre sus compromisos más recientes destacan el Stabat Mater de Pergolesi con la Or-
questa Arturo Toscanini en Parma, Il trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel con la 
Orquesta Europa Galante, también en Parma; L'Orfeo de Monteverdi en París y Versalles con 
Jordi Savall y el Réquiem de Mozart en Bruselas y Viena entre otros.



SARA MINGARDO
Contralto 

Sara Mingardo, unha das escasas auténticas contraltos da actualidade, é unha intérprete 
moi apreciada e cun vasto repertorio.

Colaborou con directores como Claudio Abbado, Rinaldo Alessandrini, Ivor Bolton, Riccardo 
Chailly, Myung Whun-Chung, Paul Daniel, Colin Davis, Sir John Eliot Gardiner, Emmanuelle. 
Häim, Marc Minkowski, Riccardo Muti, Roger Norrington, Trevor Pinnock, Maurizio Pollini, 
Christophe Rousset, Jordi Savall, Peter Schreier e Jeffrey Tate e con prestixiosas orquestras 
internacionais como por exemplo: Berliner Philharmoniker, London Symphony Orchestra, 
Boston Symphony Orchestra, Orchestre National de France, Les Musiciens du Louvre, Mon-
teverdi Choir e Orchestra, Concerto Italiano, Les Talens Lyri-ques e Academia Montis Regalis.

O seu repertorio operístico inclúe obras de Gluck, Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Rossini, Ver-
di, Cavalli, Mozart, Donizetti, Schumann e Berlioz. En concerto, tamén interpreta a Bach, 
Beethoven, Brahms, Dvorák, Mahler, Pergolesi e Respighi. 

Entre os seus compromisos máis recentes destacan o Stabat Mater de Pergolesi coa Or-
questra Arturo Toscanini en Parma, Il trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel coa 
Orquestra Europa Galante, tamén en Parma; L'Orfeo de Monteverdi en París e Versalles con 
Jordi Savall e mais o Réquiem de Mozart en Bruxelas e Viena entre outros.



JONE MARTÍNEZ
Soprano  

La soprano Jone Martínez es cantante habitual en conjuntos como Capilla Santa María, Con-
ductus Ensemble, Pasamezzo Antico y Soinuaren Bidaia. Como solista ha cantado con la 
Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Burgos, Sinfónica de Navarra, Orquesta y Coro de RTVE, 
Orquesta Ciudad de Granada y Orquesta Barroca de Sevilla en salas y festivales como la 
Quincena Musical Donostiarra, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Semana de Música 
Antigua de Estella, Semana de Música Antigua de Vitoria, Ciclo de Música Antigua de Ziort-
za, Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, Festival de Música antigua de Madrid, 
Asociación de Música Antigua de Santander, Musika Música Bilbao, Teatro Arriaga, Euskal-
duna Jauregia, Espacio Turina, Auditorio Manuel de Falla, Auditorio Nacional de Madrid, Ba-
luarte, Palacio de la Ópera de A Coruña, etc.

Durante la temporada 2021 ha interpretado el estreno de El silencio de sus nombres de 
Federico Jusid y la obra El Adiós-Isabel, dirigidas por el mismo compositor en el Auditorio 
Nacional de Madrid; Stabat Mater de Pergolesi junto a La Cetra Barockorchester dirigida 
por Andrea Marcon en Basilea; concierto de temporada de la Orquesta de Córdoba con can-
ciones de Grieg y el Stabat Mater de Pergolesi bajo la dirección de Carlos Mena así como la 
Cantata BWV 199 de Bach bajo la dirección de Alfredo Bernardini en Musikene. En la clau-
sura de la temporada 20-21 de la Orquesta Barroca de Sevilla, protagonizó el programa Sur 
y Norte con obras de Pergolesi y Vivaldi bajo la dirección de Enrico Onofri. 



JONE MARTÍNEZ
Soprano  

A soprano Jone Martínez é cantante habitual en conxuntos como Capilla Santa María, Con-
ductus Ensemble, Pasamezzo Antico e Soinuaren Bidaia. Como solista cantou coa Sinfónica 
de Galicia, a Sinfónica de Burgos, a Sinfónica de Navarra, a Orquestra e Coro de RTVE, a Or-
questra Ciudad de Granada e mais a Orquestra Barroca de Sevilla en salas e festivais como 
a Quincena Musical Donostiarra, a Semana de Música Religiosa de Cuenca, a Semana de 
Música Antiga de Estella, a Semana de Música Antiga de Vitoria, o Ciclo de Música Antiga 
de Ziortza, o Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, o Festival de Música antigua 
de Madrid, a Asociación de Música Antigua de Santander, o Musika Música Bilbao, o Teatro 
Arriaga, o Euskalduna Jauregia, o Espacio Turina, o Auditorio Manuel de Falla, o Auditorio 
Nacional de Madrid, o Baluarte, o Palacio da Ópera da Coruña, etc.

Durante a temporada 2021 interpretou a estrea da obra El silencio de sus nombres de Fede-
rico Jusid e mais a obra El Adiós-Isabel, dirixidas polo mesmo compositor no Auditorio Na-
cional de Madrid; o Stabat Mater de Pergolesi xunto a La Cetra Barockorchester dirixida por 
Andrea Marcon en Basilea; o concerto de temporada da Orquesta de Córdoba con cancións 
de Grieg e o Stabat Mater de Pergolesi baixo a dirección de Carlos Mena así como a Canta-
ta BWV 199 de Bach baixo a dirección de Alfredo Bernardini en Musikene. Na clausura da 
temporada 20-21 da Orquestra Barroca de Sevilla, foi protagonista do programa Sur y Norte 
con obras de Pergolesi e Vivaldi baixo a dirección de Enrico Onofri.



BERIT NORBAKKEN
Soprano

El repertorio de Berit Norbakken abarca casi toda la historia de la música occidental, desde 
el Renacimiento y el Barroco hasta la música contemporánea más reciente.

Aparece regularmente con el grupo Barokksolistene en diferentes conciertos y grabaciones 
y, especialmente, en su galardonada serie de grabaciones y conciertos The Image of Melan-
choly. Como cantante de concierto, ha actuado en ciudades como Tokio y Sídney.

Berit Norbakken hizo su debut operístico con Ophelias: Death by Water Singing, de Henrik 
Hellstenius. Sus papeles operísticos incluyen a Abel en Il Primo Omicidio (Scarlatti), Adonis 
en Giardino d'Amore (Scarlatti), Ermione en Oreste (Haendel), Susanna en Las bodas de 
Fígaro (Mozart), Rosina en El barbero de Sevilla (Rossini), Belinda en Dido y Eneas (Purcell), 
Sigrun en el estreno mundial de Malleus Maleficarum (Rasmussen) y Melancholia (Haas).

Trabaja en estrecha colaboración con Juanjo Mena y actúa regularmente con directores 
como Ottavio Dantone, Andreas Spering, Mikhail Pletnev, Robert King, Olof Boman, Benja-
min Bayl, Herbert Böck, Simon Gaudenz, Bernard Labadie, Andrew Parrott, Vasily Petrenko, 
George Petrou y Jos van Immerseel.



«Puedo decir honestamente que si esta fuera la última actuación que pudiera escuchar, 
moriría totalmente feliz. Increíble». (Simon Cummings (5:4) después de escuchar “Quatre 
Instants” de Kaija Saariaho en los Nordic Music Days en Bodø, Noruega, noviembre de 2019).

Durante la primavera de 2022, Berit estrenará el oratorio Gospel of Mary de Hugi Gudmuns-
son, escrito para ella, en el Oslo International Church Music Festival.



BERIT NORBAKKEN
Soprano

O repertorio de Berit Norbakken abrangue case toda a historia da música occidental, dende 
o Renacemento e o Barroco ata a música contemporánea máis recente.

Aparece regularmente co grupo Barokksolistene en diferentes concertos e gravacións e, 
en especial, na súa galardoada serie de gravacións e concertos The Image of Melancholy. 
Como cantante de concerto, actuou en cidades como Tokio e Sidney.

Berit Norbakken fixo o seu debut operístico con Ophelias: Death by Water Singing, de Hen-
rik Hellstenius. Os seus papeis operísticos inclúen Abel en Il Primo Omicidio (Scarlatti), Ado-
nis en Giardino d'Amore (Scarlatti), Ermione en Oreste (Haendel), Susanna na obra As vodas 
de Fígaro (Mozart), Rosina no título O barbeiro de Sevilla (Rossini), Belinda en Dido e Eneas 
(Purcell), Sigrun na estrea mundial de Malleus Maleficarum (Rasmussen) e Melancholia 
(Haas).

Traballa en estreita colaboración con Juanjo Mena e actúa con regularidade con directores 
como Ottavio Dantone, Andreas Spering, Mikhail Pletnev, Robert King, Olof Boman, Benja-
min Bayl, Herbert Böck, Simon Gaudenz, Bernard Labadie, Andrew Parrott, Vasily Petrenko, 
George Petrou e Jos van Immerseel.



«Podo dicir honestamente que se esta fose a derradeira actuación que puidese escoitar, 
morrería totalmente feliz. Incrible». (Simon Cummings (5:4) despois de escoitar “Quatre Ins-
tants” de Kaija Saariaho nos Nordic Music Days en Bodø, Noruega, novembro de 2019).

Durante a primavera de 2022, Berit estreará o oratorio Gospel of Mary de Hugi Gudmuns-
son, escrito para ela, no Oslo International Church Music Festival.



JAVIER FAJARDO
Director del coro

Nacido en Viveiro, Javier Fajardo es actualmente el director musical y artístico del Coro de 
la Universidad de Valladolid. A pesar de su juventud, su formación académica basada fun-
damentalmente en estudios de clarinete, piano, canto, composición y dirección le lleva a 
obtener los títulos superiores de composición y dirección. En el terreno de la dirección co-
ral perfecciona sus estudios con los maestros Gary Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey 
o Marco A. García de Paz y en el campo de la dirección orquestal considera fundamental 
el trabajo que durante los últimos años ha venido haciendo junto a los maestros Andrés 
Salado y Miguel Romea y que posteriormente ha completado con figuras como Nicholas 
Pasquet, Johannes Schlaefli, Rodolfo Fischer o Mark Heron entre otros. 

Hoy en día, su actividad artística se centra en su faceta como director y esto le ha llevado a 
realizar conciertos internacionales con formaciones como el Kammerchor Stuttgart, la Klas-
sische Philharmonie Stuttgart o el Rundfunkchor Berlin; así como también ha sido invitado 
por entidades nacionales como el Teatro Calderón de Valladolid para la preparación de la 
ópera Le martyre du Saint Sebastien junto a la Fura del Baus y la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León, con el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana o el Coro de la Sinfónica 
de Galicia con el que recientemente ha grabado la versión francesa de Orfeo y Euridice, El 
Mesías de Haendel y ha preparado junto a Carlos Mena la Música para el funeral de la Reina 
Mary de Purcell en diciembre de 2020.



JAVIER FAJARDO
Director del coro

Nado en Viveiro, Javier Fajardo é na actualidade o director musical e artístico do Coro da 
Universidade de Valladolid. Malia a súa xuventude,  a súa formación académica baseada 
fundamentalmente en estudos de clarinete, piano, canto, composición e dirección lévao a 
obter os títulos superiores de composición e dirección. No terreo da dirección coral perfec-
ciona os seus estudos cos mestres Gary Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey ou Marco A. 
García de Paz e no campo da dirección orquestral considera fundamental o traballo que du-
rante os últimos años veu facendo xunto os mestres Andrés Salado e Miguel Romea e que 
posteriormente completou con figuras como Nicholas Pasquet, Johannes Schlaefli, Rodolfo 
Fischer ou Mark Heron entre outros. 

Actualmente, a súa actividade artística céntrase na súa faceta como director e isto levouno 
a realizar concertos internacionais con formacións como o Kammerchor Stuttgart, a Klas-
sische Philharmonie Stuttgart ou o Rundfunkchor Berlin; así como tamén foi invitado por 
entidades nacionais como o Teatro Calderón de Valladolid para a preparación da ópera Le 
martyre du Saint Sebastien xunto a La Fura del Baus e mais a Orquesta Sinfónica de Castilla 
y León, co Cor de Cambra do Palau de la Música Catalana ou o Coro da Sinfónica de Galicia 
co que recentemente gravou a versión francesa de Orfeo e Eurídice, O Mesías de Haendel 
e preparou xunto a Carlos Mena a Música para o funeral da Raíña Mary de Purcell en de-
cembro de 2020.



CARLOS MENA 
Director 

Nacido en Vitoria-Gasteiz, se formó en la prestigiosa Schola Cantorum Basiliensis (SCB) de 
Basilea (Suiza) bajo la dirección de sus maestros R. Levitt y R. Jacobs. 

Como solista ha cantado bajo la batuta de maestros como Michel Corboz, Paul Goodwin, 
Mark Minkowsky, Rafael Frühbeck de Burgos, Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav Leon-
hardt, Christoph Coin o Andrea Marcon, lo que le ha llevado a cantar en festivales y salas de 
todo el mundo, destacando Musikverein y Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux Arts (Bru-
selas), Grosses Festspielehaus (Salzburgo), Philarmonie de Berlín, Suntory Hall y City Opera 
Hall de Tokio, Osaka Shympony Hall, Fisher Hall de Detroit, Zipper Hall y Schönberg Hall de 
Los Ángeles, Alice Tully Hall del MET de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney 
Opera House, Concert Hall de Melbourne, Palacio de Bellas Artes (México) y Teatro Colón 
(Buenos Aires). 

En el ámbito de la ópera debuta en el Théâtre Royal de la Monnaie con La Rappresenta-
zion de E. Cavalieri; recibe el elogio de la crítica y del público con Radamisto de Haendel en 
Salzburgo dirigido por Haselboeck. Canta Speranza de L’Orfeo en la Innsbruck Festwoche 
y en la Staatsoper de Berlín bajo la dirección de Jacobs/Kosky, Il Trionfo del Tempo e del Di-
singanno de Haendel en el Salzburger Pfingstenfestival y Europera 5 de Cage en el Festival 
de Flandes. En el Barbican Center de Londres protagonizó Ascanio in Alba de Mozart con 
Europa Galante dirigida por Fabio Biondi, el papel de Oberon de Sueño de una noche de ve-
rano de Benjamin Britten (Marin/Pizzi), el papel de El/La Seminarista de El viaje a Simorgh 
de Sánchez-Verdú con López Cobos en el Teatro Real (Madrid) y el de Apollo de Muerte en 
Venecia de Britten (Weigle/Decker) en el Gran Teatre del Liceu. 



En el ámbito de la dirección orquestal, antes de sus estudios como cantante, se había for-
mado con maestros como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay y Erik Ericsson. 

Es fundador y director del grupo de cámara Lux Orphei, con el que ha ofrecido recitales del 
repertorio barroco de cámara en diferentes escenarios europeos. En 2009 crea y lidera artís-
tica y musicalmente Capilla Santa María, con la que ha interpretado obras de importantes 
compositores desde la Edad Media (Perotin, Leonin, Machaut), hasta el Barroco (Dixit Do-
minus y Resurrezione de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, conciertos instrumentales de 
Domenico Scarlatti, Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara, Funeral Sentences de Purcell) 
pasando por el Renacimiento (obras de Victoria, Morales, Des Prez, Lassus, etc.) cosechando 
grandes éxitos en escenarios nacionales e internacionales. 

Ha dirigido obras de Mozart, Haendel, Gluck, Pergolesi, Arriaga, Kodaly, Vaugahn-Williams, 
Debussy, Poulenc o Ravel entre otros con diferentes orquestas, como la Sinfónica de Portu-
gal, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Navarra, Ciudad de Granada, etc. 

Carlos Mena ha sido artista residente en el Beaux Arts de Bruselas, en el CNDM así como 
director en residencia en la temporada 19-20 de la Orquesta Ciudad de Granada. 



CARLOS MENA 
Director 

Nado en Vitoria-Gasteiz, formouse na prestixiosa Schola Cantorum Basiliensis (SCB) de Ba-
silea (Suíza) baixo a dirección dos seus mestres R. Levitt e R. Jacobs. 

Como solista cantou baixo a batuta de mestres como Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark 
Minkowsky, Rafael Frühbeck de Burgos, Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav Leonhar-
dt, Christoph Coin ou Andrea Marcon, o que o levou a cantar en festivais e salas de todo o 
mundo, entre os que destacan nomes como Musikverein e Konzerthaus de Viena, Palais de 
Beaux Arts (Bruxelas), Grosses Festspielehaus (Salzburgo), Philarmonie de Berlín, Suntory 
Hall e City Opera Hall de Tokio, Osaka Shympony Hall, Fisher Hall de Detroit, Zipper Hall e 
Schönberg Hall de Los Ángeles, Alice Tully Hall do MET de Nova York, Kennedy Center de 
Washington, Sidney Opera House, Concert Hall de Melbourne, Palacio de Bellas Artes (Mé-
xico) e o Teatro Colón de Bos Aires. 

No ámbito da ópera debuta no Théâtre Royal de la Monnaie co título La Rappresentazion 
de E. Cavalieri; recibe o eloxio da crítica e mais do público con Radamisto de Haendel en 
Salzburgo dirixido por Haselboeck. Canta Speranza de L’Orfeo na Innsbruck Festwoche e 
mais na Staatsoper de Berlín baixo a dirección de Jacobs/Kosky, Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno de Haendel no Salzburger Pfingstenfestival e Europera 5 de Cage no Festival 
de Flandres. No Barbican Center de Londres protagonizou Ascanio in Alba de Mozart con 
Europa Galante dirixida por Fabio Biondi, o papel de Oberon de Soño dunha noite de verán 
de Benjamin Britten (Marin/Pizzi), o papel de O/A Seminarista da obra A viaxe a Simorgh de 
Sánchez-Verdú con López Cobos no Teatro Real (Madrid) e o de Apollo de Morte en Venecia 
de Britten (Weigle/Decker) no Gran Teatre do Liceu. 



No ámbito da dirección orquestral, antes dos seus estudos como cantante, formárase con 
mestres como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay e Erik Ericsson. 

É fundador e director do grupo de cámara Lux Orphei, co que ofreceu recitais do reperto-
rio barroco de cámara en diferentes escenarios europeos. En 2009 crea e lidera artística e 
musicalmente Capilla Santa María, coa que interpretou obras de importantes compositores 
desde a Idade Media (Perotin, Leonin, Machaut), ata o Barroco (Dixit Dominus e Resurrezio-
ne de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, concertos instrumentais de Domenico Scarlatti, 
Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara, Funeral Sentences de Purcell) pasando polo Rena-
cemento (obras de Victoria, Morales, Des Prez, Lassus, etc.) co que acadou grandes éxitos en 
escenarios nacionais e internacionais. 

Dirixiu obras de Mozart, Haendel, Gluck, Pergolesi, Arriaga, Kodaly, Vaugahn-Williams, De-
bussy, Poulenc ou Ravel, entre outros, con diferentes orquestras, como a Sinfónica de Portu-
gal, a Sinfónica de Galicia, a Sinfónica de Navarra, a Ciudad de Granada, etc. 

Carlos Mena foi artista residente no Beaux Arts de Bruxelas, no CNDM así como director en 
residencia na temporada 19-20 da Orquestra Ciudad de Granada. 



Miembros del coro

CORO DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE GALICIA
Sopranos
Sonia Arochena Gómez
Rosana Domínguez Rey
Alba Ferrás Aldrey
María García Sánchez
Paula Eva González Gómez 
Mª Teresa Guitián Álvarez
Mª Luisa Pazos Freire 
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Patricia Raso López
Raquel Rodríguez Pato
Mª del Mar Santás Pérez
Mª Dolores Tellado López
Mª Cristina Trevín González
Isabel Trevín González

Altos 
Mª Teresa Ayerdi Larreta
Mª Remedios Cruz Araujo
Patricia Farto Ramos 
Myriam Fernández Fernández
Sabela Girón Gesteira
Laura González Puente 
Ana López Formoso
Ana María Prado Porto 
María C. Rivera Fraga
Arabella Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Dinorah Valdés Díez
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

Tenores
Francisco Javier Álvarez Mata
Christian Losada Matías
Joaquín Montes Couceiro
Francisco De la Paz De la Paz
Félix Rubial Bernárdez
Carlos A. Valencia Hentschel
Eloy Vázquez Fontenla 



Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur

Bajos
Oliver Acosta Vigo
Miguel Álvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Gonzalo Bazarra Fraga
Miguel Boga Vázquez
Carlos Cabrera Baladrón
Vicente P. Couceiro Bueno
Ubaldo Fernández Gómez
José Vicente Frade Fraga 
Ángel Fuentes González 
Juan José Gordillo Campelo
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez  
Gonzalo A. Picado Bellas

Joan Company, director artístico
Javier Fajardo, director asistente
Ludmila Orlova, pianista
María García, coordinadora



Miembros de la OSG

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA
VIOLINES I
Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec Andruszkiewicz
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

VIOLINES II
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS
EEugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij



VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Raúl Mirás López***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

CONTRABAJOS
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS
Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *

TROMPAS
Nicolás Gómez Naval***
David Bushnell**
Manuel Moya Canós*
Amy Schimelmann*

TROMPETAS
Thomas Purdie**
Michael Halpern*



TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Óscar Vázquez Valiño***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

ARPA
Celine C. Landelle***



MÚSICOS INVITADOS TEMPORADA 21-22
VIOLINES I
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Rebeca Maseda Longarela
Elena Pérez Velasco

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez

OBOE 
Carolina Rodríguez Canosa*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela***

Notas:
***** Concertino
****   Ayuda de Concertino
***     Principal
**       Principal-Asistente
*         Coprincipal



Consorcio para la Promoción de la Música 

Inés Rey 
Presidenta 

Anxo M. Lorenzo
Vicepresidente

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
Andrés Lacasa Nikiforov 
Gerente 

Olga Dourado González 
Secretaria-interventora 

María Salgado Porto 
Jefa de gestión económica 

Ángeles Cucarella López 
Coordinadora general 

José Manuel Queijo 
Jefe de producción 

Javier Vizoso 
Jefe de prensa y comunicación 

Alberto García Buño 
Contable 

Zita Kadar 
Archivo musical 

Iván Portela López 
Programas didácticos 

José Antonio Anido Rodríguez 
Angelina Déniz García 
Noelia Roberedo Secades 
Administración 

Inmaculada Sánchez Canosa 
Gerencia y coordinación 



Nerea Varela 
Secretaría de producción 

Lucía Sández Sanmartín 
Prensa y comunicación 

José Manuel Ageitos Calvo 
Daniel Rey Campaña 
Regidores 

Diana Romero Vila 
Auxiliar de archivo 



PRÓXIMOS CONCIERTOS

Jueves 10  febrero 2022 - 20h 
Auditorio Afundación de Vigo
Concierto en colaboración con Afundación y la Sociedad Filarmónica de Vigo

Viernes 11 febrero 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Concierto para piano nº 2 en do menor, op. 18 

PAUL HINDEMITH
Mathis der Maler

ULADZISLAU KHANDOHI piano
STANISLAV KOCHANOVSKY director

Jueves 17 febrero 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña

Viernes 18 febrero 2022 – 20h.
Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo

JOHANNES BRAHMS
Doble concierto en la menor, op. 102 

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 4 en re menor, op. 120

CLARA JUMI-KANG violín
ASIER POLO violonchelo
JUANJO MENA director



Sábado 19  febrero 2022 - 12h 
Palacio de la Ópera de A Coruña
Concierto en colaboración con Afundación y la Sociedad Filarmónica de Vigo

Concierto en famlia

LA VUELTA AL MUNDO EN MENOS DE UNA HORA 

ARTESTUDIO

Sábado 19  febrero 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña

WOLFGANG AMADEUS MOZART
La clemenza di Tito: obertura K. 621

FRANZ JOSEPH HAYDN
Concierto para piano y orquesta en re mayor, Hob. VXIII:11

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 33 en si bemol mayor, K. 319

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
KIT ARMSTRONG piano 
DAVID REILAND director

Miércoles 23  febrero 2022 – 20h.
Círculo de las Artes de Lugo

Jueves 24  febrero 2022 – 20.30h.
Auditorio Afundación de Pontevedra

FEDERICO GARCÍA LORCA
Canciones españolas antiguas

MANUEL DE FALLA
El corregidor y la molinera

MARINA HEREDIA cantaora
JOSÉ TRIGUEROS director

Entradas a la venta en entradas.abanca.com





sinfonicadegalicia.com
sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

El consorcio para la Promoción de la Música cuenta con la financiación de:




