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INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis se enmarca en el ámbito de la Pervivencia de la Mitología Clásica y el 

objetivo es investigar sobre el tratamiento e influencia que la leyenda de Andrómeda y 

Perseo ha tenido a lo largo de tres periodos histórico-musicales en la ópera: barroco, 

clasicismo y siglo XX. 

El origen de este trabajo es la lectura de la leyenda de Andrómeda y Perseo en la 

versión canónica de Ovidio en las Metamorfosis, 4.604-803 y 5.1-235.  

Nuestro objetivo es examinar la proyección de este mito en la ópera a través del análisis 

de la producción literaria y musical de los siguientes autores: Ovidio, Pierre Corneille, 

Philippe Quinault, Giambattista Varesco, Michael Veber-Nino- y Salvatore Sciarrino, 

en la parte literaria; y Jean-Baptiste Lully, Johann Michael Haydn, Jacques Ibert y 

Salvatore Sciarrino en lo musical. 

El proceso de investigación se ha articulado en tres fases con la siguiente metodología:  

Partimos de la observación de la leyenda en Ovidio así como de otros literatos antiguos 

que han difundido también este mito, ya sea basándose en Ovidio directamente o no. 

A continuación analizamos el tratamiento literario del mito en los libretos de las cuatro 

óperas elegidas, encuadradas dentro de los diferentes estilos y épocas musicales. 

Y finalmente, estudiamos los recursos musicales utilizados por los compositores en sus 

óperas para la interpretación del mito clásico Andrómeda y Perseo. 

Es importante señalar que, aunque en el análisis musical que se ha llevado a cabo  se ha 

procurado buscar un enfoque que aborde cuestiones de índole formal, melódico, 

armónico y rítmico, además de aspectos relativos a la instrumentación y orquestación; 

debemos tener en cuenta que las propias características de estilo de la propia ópera nos 

va a marcar las pautas de trabajo y la metodología para analizarlas, de ahí que no 

podamos partir de unos esquemas preestablecidos válidos para las cuatro óperas. 

Como se ha dicho anteriormente el origen de este trabajo está relacionado con la 

mitología griega, en concreto el mito de Andrómeda y Perseo, y la influencia de éste en 

la ópera. Llegados a este punto es importante señalar que la ópera puede considerarse la 

culminación de las diversas tentativas que a lo largo de la historia han tenido lugar en 

occidente para alcanzar el espectáculo total. Con su nombre, procedente del término 

latino "opus", se alude a un conjunto de música, poesía, instrumentos, vocalistas que 

son también actores, dramaturgia y algunas veces danzas, todo arropado por las artes 
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plásticas de figurinistas y escenógrafos, y en el marco arquitectónico de una sala 

específica.  

En definitiva, la ópera es la unión de diversas artes que se armonizan y forman un 

espectáculo digno de ver y, por supuesto, escuchar. Por una parte, la música que el 

maestro compositor decide que llega más al público para cada momento; por otra parte, 

la literatura reflejada en el libreto.1  

Como señalan Álvarez-Iglesias2: “Dentro del gran caudal que constituyen los libretos de 

ópera, un lugar importante lo ocupan los argumentos extraídos de la considerada 

“Mitología Clásica” por excelencia, es decir la conformada por los mitos y leyendas 

griegos y los menos numerosos, pero en modo alguno desdeñables, romanos. Y esto no 

debería sorprender, pues siempre se ha dicho que para hacernos idea de lo que era una 

tragedia griega debíamos mirar a la ópera. En efecto, aquella combinación de 

parlamentos de los protagonistas de la tragedia ática, los enfrentamientos agonales, los 

cantos de lamento o trenos y las canciones del coro griego nos los podemos imaginar 

escuchando una ópera”. 

Dado que buena parte de la mitología griega ha llegado hasta nosotros a través de 

compendios y sobre todo reelaboraciones poéticas romanas, no es de extrañar que 

finalmente hayan sido autores como Virgilio u Ovidio los que más hayan contribuido a 

la profusión de temas míticos en el mundo operístico. 

La transmisión de la mitología la podemos encontrar en los manuales que codifican los 

puentes y que nos sirven de guía, como los actuales diccionarios de mitología, y por otra 

parte los creadores como Ariosto. 

En el camino que va de Ovidio a Corneille hay una larga tradición de la que no nos 

vamos a ocupar. Parar el análisis de las fuentes literarias y mitográficas en las que se 

basa Ovidio, así como de las transmisiones del texto nos remitiremos a los manuales 

mitográficos del momento así como a Álvarez-Iglesias3 y la bibliografía de este trabajo 

de investigación.  

Los escritores del siglo XVII franceses (poesía galante) se han fijado de manera 

constante en las Metamorfosis de Ovidio como inspiración para sus creaciones 

literarias, tal es el caso de Pierre Corneille. Como analizaremos más tarde en este 

dramaturgo francés se basan Pierre Quinault y Giambattista Varesco para escribir el 

                                                
1 Henry Lang, (1983:4-14). 
2 Álvarez Morán-Iglesias Montiel (2007:327-334). 
3 Cf. Álvarez-Iglesias (1995: 44-55; 134-141). 
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libreto de las óperas Perseé y Andromeda e Perseo respectivamente, que estudiamos en 

los siguientes capítulos. 

Además, se tendrá en cuenta que Pierre Corneille tiene acceso directo al original latino, 

ya que sabía latín. Por otro lado, las Metamorfosis de Ovidio fueron traducidas por 

Thomas Corneille al francés en el año 1658, y la Andròmede de Pierre Corneille fue 

concluida en 1650. Por tanto, también sería posible pensar que los estudios de 

traducción previos a 1658 por parte de Thomas fueran conocidos por su hermano Pierre. 

En cuanto al análisis que hacemos en el capítulo VI sobre el escritor Jules Laforgue, se 

debe a que tanto Veber-Ibert como Sciarrino basan los libretos de sus óperas Persée et 

Andromède y Perseo e Andromeda, respectivamente, en la obra Moralidades 

legendarias del citado escritor simbolista. Rodríguez López-Vázquez (1994) nos 

recuerda que Mireille Dottin señala que la inspiración principal de Laforgue para la 

creación de su “Perseo y Andrómeda o el más feliz de los tres” (Moralidades 

legendarias) fue la obra del pintor Arnold Böcklin, señalando que Perseo y Andrómeda 

es el “cuento más böckliniano de Laforgue: su monstruo de irisiadas conchas, su 

Andrómeda pelirroja caracoleando entre las olas proceden seguramente de los tritones y 

nereidas pelirrojos del pintor, sin contar sus Cabezas de Medusa y su Ruggero y 

Angelica, que Laforgue pudo ver en casa de Gurlitt en 1884, y que se ha solido tomar 

por un Perseo y Andrómeda”. Por último señalar que es una evidencia que Laforgue 

realiza una mezcla o cruza el mito griego de Perseo con la historia moral o cuento de La 

Bella y la Bestia, de Mme. Leprince de Beaumont.   
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CAPÍTULO I: OVIDIO Y CORNEILLE  

1.- Metamorfosis de Ovidio: Sinopsis de los Libros IV y V. 

Perseo, hijo de Dánae y Júpiter, cuenta al final del Libro IV (780-781) de las 

Metamorfosis ovidianas, cómo consiguió llegar a las mansiones de las Górgonas en 

medio de “hombres y de fieras convertidas en piedra”. Una vez allí y estando dormida 

tanto la Medusa como las serpientes de su cabellera, mirándola sólo a través de su 

reflejo en el escudo que portaba, le arranca la cabeza. Posteriormente Perseo huye 

batiendo las alas de sus sandalias que le había prestado Mercurio. 

Antes, en el mismo pasaje, refiere en 4.664-772, el propio poeta la tradicional 

“liberación de Andrómeda”. Perseo ve desde lo alto varios pueblos, entre ellos los de 

Etiopía (reinado de Cefeo y Casiopea). Divisa4 a Andrómeda5, se queda impresionado 

por su belleza y se enamora de ella rápidamente. Perseo se acerca a Andrómeda y 

pasado un tiempo, debido a su recato, ella le confía quién es y lo que había hecho su 

madre Casiopea6. Posteriormente, Perseo habla con Cefeo (padre de Andrómeda) y le 

dice que si salva a Andrómeda del monstruo marino deberá ser su esposa; los padres 

aceptan el trato. Perseo vence al monstruo con su espada curvada y prepara los 

sacrificios de animales para tres dioses: Mercurio, Júpiter y Minerva; se prepara todo 

para la boda y después del banquete7 Perseo cuenta su odisea con la Medusa comentada 

más arriba. 

Finalizado el Libro IV con el relato de cómo Perseo seccionó el cuello de Medusa, toma 

la palabra en el comienzo del Libro V, Ovidio y nos relata que aparece Fineo (hermano 

de Cefeo y prometido de Andrómeda) rodeado de sus secuaces, llega para vengar y 

raptar a su prometida Andrómeda y matar a Perseo. Cefeo se enfada con su hermano, lo 

considera egoísta y cobarde por no ser capaz de salvar a su hija. Fineo tira una lanza a 

Perseo pero éste la esquiva8 y después de una lucha campal9 entre los dos bandos, el de 

Fineo y el de Perseo, éste ve que puede perder la batalla y saca la cabeza de Medusa, 

entonces “doscientos cuerpos quedaron rígidos al contemplar la Górgona”10. Después de 

ver Fineo a su ejército convertido en piedra, se rinde; suplicante reconoce su error, se 

                                                
4 Andrómeda está atada a unas rocas en el mar a merced de la voracidad del monstruo marino. 
5 Supo que era una doncella debido a que el viento movía sus cabellos y a sus lágrimas, porque de otra manera 
hubiera pensado que se trataba de una estatua de mármol; vv. 671-676. 
6 Presumir de su belleza. 
7 Met. IV 765. 
8 Met. V 38, queda clavada en la frente de Reto. 
9 Met. V 47, Palas ayuda a su hermano Perseo. 
10 Met. V 208. 
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justifica diciendo que él amaba a Andrómeda, que lo ha hecho todo por amor pero 

reconoce que se ha equivocado. Perseo le responde de esta forma (vv. 224-230): 

“Medrosísimo Fineo,lo que yo puedo concederte es también un gran 

regalo para un cobarde, (aleja tu miedo) te lo concederé: no serás 

herido por hierro alguno; es más incluso te daré un recuerdo que ha 

de permanecer a lo largo de los siglos, siempre serás contemplado en 

la casa de mi suegro, para que mi esposa se consuele con la imagen 

de su prometido”11 

Así es la síntesis de la leyenda tal como la cuenta Ovidio. 

Dado que la base para todas las recreaciones de la leyenda son los versos de las 

Metamorfosis y teniendo en cuenta que el objetivo de nuestro análisis son las óperas, 

partiendo de las composiciones barrocas, pasamos a ocuparnos de los escritores 

franceses del siglo XVII. Como decimos, la poesía galante del siglo XVII francés fue 

muy sensible al influjo de la producción amatoria de Ovidio, pero siguen siendo las 

Metamorfosis la obra de mayor eco, como puede verse en diferentes obras como por 

ejemplo el drama mitológico Andromède (1650) de Pierre Corneille (1606-1684) que 

veremos en el siguiente epígrafe. Dentro del campo musical la ópera francesa extrajo 

también sus temas de la obra ovidiana desde su fundación, iniciando así una serie de 

óperas de tema mitológico, como será el caso de Persée de Lully. 

 

2.- Pierre Corneille: Referencias biográficas y sinopsis de la tragedia Andromède. 

Referencias biográficas: 

Pierre Corneille12 es considerado uno de los mayores dramaturgos franceses del siglo 

XVII, junto con Molière y Racine. Nació el 8 de junio de1606, en Rouen (Normandía), 

en una familia humilde y era el mayor de seis hermanos (uno de ellos Thomas, también 

fue un dramaturgo de éxito). Estudió en colegios de jesuitas y posteriormente derecho, y 

desempeñó cargos públicos poco importantes en Rouen desde 1629 a 1650. Su carrera 

como dramaturgo se inició cuando Mélite, una comedia de amor, se estrenó con éxito en 

París en 1629. La tragicomedia Clitandre (1630), así como otras comedias, a las que 

siguió su tragedia Medea (1635), una adaptación de obras clásicas griegas y latinas, 

también tuvieron gran éxito. Más adelante, en 1637 Corneille estrenó la tragedia El Cid, 

basada en Las mocedades del Cid del dramaturgo español Guillén de Castro sobre el 
                                                
11 Reproduzco siempre la traducción de las Metamorfosis de Álvarez-Iglesias (1995). 
12  Los datos biográficos de Corneille proceden de Rodríguez López-Vázquez (1994:9-25); Pierre Corneille 
(1971:529-541)  
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legendario héroe castellano medieval; y, aunque los críticos condenaron duramente la 

obra porque no se ajustaba estrictamente a las reglas clásicas que exigían unidad de 

tiempo, lugar y acción, fue un gran éxito. El argumento, un dilema moral que planteaba 

el conflicto entre amor y deber, caracterizó muchas de las tragedias posteriores de 

Corneille. En ellas, sin embargo, se ajustó a las unidades clásicas. Sus mejores 

tragedias, después de El Cid, son Horacio (1640), Cinna (1641) y Poliouto (1642), 

todas ellas situadas en la antigua Roma. Estas cuatro obras, llenas de energía, dignidad y 

elegancia, sentaron el modelo de la tragedia francesa, que sería desarrollada por su 

contemporáneo más joven Jean Baptiste Racine.  

Corneille también fue un maestro de la comedia. Se considera que El mentiroso (1643) 

es la mejor comedia francesa anterior a las de Molière. Como la que la precedió, Mélite, 

es también una comedia de costumbres, una forma que él mismo inició. En 1647 es 

elegido miembro de la Academia Francesa, ocupando el sillón número 14 hasta su 

muerte, cuando le sucederá su hermano Thomas. También en ese mismo año Corneille y 

su numerosa familia, que incluía a su hermano Thomas , que como ya hemos dicho 

también es un dramaturgo de éxito y traductor de las Metamorfosis de Ovidio, se 

trasladó a París. Sus obras siguientes, Don Sancho de Aragón (1649), Andromède 

(1650)13 y Nicomedes (1651), fueron bien recibidas por el público. Después del fracaso 

de Pertharite (1651), sin embargo, dejó de escribir teatro durante ocho años. Más 

adelante, animado por el gobierno, escribió muchas obras teatrales, generalmente 

tragedias complejas, que tuvieron menos éxito. Murió en París el 1 de octubre de 1684. 

Las mejores obras de Corneille lograron la aprobación de sus contemporáneos Racine y 

Molière y el reconocimiento como uno de los más grandes dramaturgos franceses.  

Sus dramas se mantienen en el repertorio de la Comédie-Française.  

 

Sinopsis de la tragedia Andromède: 

Prólogo: En el escenario aparece una gran montaña, se ve una gruta y al fondo el mar, al 

otro lado del escenario hay árboles frondosos y entrelazados. Sobre la montaña aparece 

la musa de la tragedia y sobre el cielo está El Sol, que avanza en un carro luminoso 

tirado por cuatro caballos. 

                                                
13 Sabemos que fue precisamente la maquinaria necesaria para la puesta en escena de Andrómeda, presentada como 
su obra maestra, la que justificó la construcción del Teatro Petit-Bourbon en 1650. 
En el estreno asistió el monarca, Luís XIV, su madre y el Primer Ministro. Se pensaba estrenar en diciembre de 1649 
pero al enfermar el monarca se dejó el estreno para Enero de 1650. El Prólogo está dedicado al joven rey. 
La obra fue un rotundo éxito y es un derroche de efectos especiales. De la maquinaria y preparación-montaje del 
escenario se encargó el italiano Torelli. 
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Encontramos dos personajes: El Sol y Melpómene (musa de la tragedia). Se dedican a 

adular y cantar alabando al “Monarca de Lis” (Luis XIV).  

LE SOLEIL 
Voilà ce que je dis sans cesse 
Dans tout mon karge tour 
Mais c’est trop retarder le jor; 
Allons, muse, l’heure me presse, 
Et ma rapidité 
Doit regagner le temps que sur cette province 
Pour contempler ce prince 
Je me suis arrêté. 

Respecto al Primer Acto: La escenografía se centra en la plaza pública, donde se 

escuchará el Oráculo y donde el monstruo elegirá a cada una de sus víctimas. En otro 

lugar aparece el Palacio Real.  

Perseo aparece directamente en el palacio y Casiopea nos habla del origen divino de 

éste, e inmediatamente le cuenta la desgracia que asola la ciudad. Casiopea se justifica 

ante Perseo de que ella presumió de la belleza de su hija comparándola con Venus, y 

diciendo que Andrómeda era más guapa que aquella. Las Nereidas, que oyen semejante 

atrevimiento, miran a Casiopea con odio, se van al mar y a partir de ahí empieza una 

terrible tormenta y aparece el monstruo marino. Una vez consultado el Oráculo de 

Amón, les dice que todos los meses el monstruo elegirá una chica de ese lugar hasta 

aplacar su ira. Por otro lado, les aconseja que retrasen la boda de su hija14. Aparece en 

escena Cefeo para hablar con su mujer, Casiopea. Cefeo intuye que la próxima chica 

sacrificada será la hija de ambos y acusa a Casiopea de haber hecho las cosas tan mal. 

Finalmente, aparece Venus y dice que esa noche se elegirá a la última chica y que deben 

ir preparando la boda15. El acto se cierra confesando Perseo a la reina que ama a 

Andrómeda; el hijo de Júpiter entiende que está prometida a Fineo pero él no puede 

dejar de amarla y aceptará lo que decidan Andrómeda y sus padres, pero reconoce que 

la ama. 

PERSÉE 
Oui, madame, il est juste; et j’avouerai moi-même 
Qu’en le blâmant tantôt j’ai commis un blasphème… 
CASSIOPE 
Vous montrez pour ma fille une trop haute estime, 
Quand pour la mieux flatter vous me faites un crime, 
Dont la civilité me force de juger 
Que vous ne m’accsez qu’afin de m’obliger. 
Si qualquefois les dieux pour des beautés mortelles… 

                                                
14 La boda de Andrómeda y Fineo. 
15 No especifica qué boda, después se entenderá que es la de Andrómeda y Perseo, no la de Fineo. 
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CÉPHÉE 
Mais heureux est le prince, heureux sont ses projets, 
Quand il se fait justice ainsi qu’à ses sujets! 
Notre oracle, aprés tout, n’excepte point ma fille. 
Ses termes généraux comprennent ma famille; 
Et ne confonfre pas ce qu’il a confondu, 
C’est se mettre au-dessus du dieu qui l’a rendu. 
PERSÉE 
Lui qui fait chaque jour tant de métamotphoses  
Pouvait en ma faveur faire beaucoup de choses. 
Mais enfin la déesse a prononcé ma mort,  
Et je suis ce dernier sur qui tombe le sort… 

 

Segundo Acto: La acción se desarrolla en un jardín.  

Andrómeda pregunta a sus ninfas sobre Perseo, quiere saber más de él. No lo conoce 

mucho pero hablando en el palacio con él se ha percatado de que ella le gusta, que 

parece que siente algo por ella. 

ANDROMÈDE 
A tes yeux je vois que tu devines. 
En ces lieux jusqu’ici cet illustre inconnu. 
Car enfin ce n’est point sans un peu de mystère 
Qu’un tel héros s’attache à la cour de mon père… 

 

Timante, el capitán de la guardia del rey, entra en escena y comunica a Andrómeda y 

Fineo la triste noticia, el monstruo ha pronunciado el nombre de Andrómeda tres veces, 

ella es la elegida. Fineo entra en cólera diciendo que Venus no quería eso, que Cefeo no 

se debe conformar con esa barbaridad. Eolo y los Ocho Vientos reprenden a Fineo por 

descargar su ira contra los dioses y se llevan a Andrómeda por el aire. 

TIMANTE 
Non, seigneur; mais enfin le triste choix du sort 
Vient de tomber…Helás! Pourrai-je vous le dire? 

Por último, aparece Perseo diciendo que se cumplirá el oráculo de Venus16 y que él 

salvará a su amada.  

PERSÉE 
Le ciel aime Andromède, il veut son hyménée 
Seigneur; et si les vents l’arrenchent à Phinée, 
Ce n’est que pour la rende à quelque illustre èpoux 
Qui soit plus digne d’elle, et plus digne de vous;… 
Adieu. Par des chemis aux hommes inconnus 
Je vais mettre en effet l’oracle de Vénus. 
Le temps nous est trop cher pour le perdre en paroles. 

                                                
16 Andrómeda se debe casar con una persona digna de ella. Perseo piensa que es él y no Fineo. 
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Tercer Acto: la escena se desarrolla en la orilla del mar, rodeado de rocas. Aparece 

Andrómeda entre las nubes y los Ocho Vientos la dejan atada a una de las citadas rocas. 

Andrómeda se lamenta de que ningún dios pueda salvarla y le dice a su madre que se 

retire, que la deje morir sola. Casiopea se siente muy mal, se siente culpable y se quiere 

tirar al mar. A lo lejos la reina ve a un hombre, piensa que es Fineo pero finalmente 

reconoce a Perseo; Casiopea le pide que salve a su hija rápidamente. Perseo le dice a la 

reina que observe todo lo que va a ocurrir para después opinar quién es la persona más 

digna para casarse con su hija.  

ANDROMÈDE 
Ice seule, et de toutes parts 
A mon destin abandonée, 
Ici que je n’ai plus parents, ni Phinée, 
Sur qui détourner mes regards, 
L’attente de la mort de tout mon coeur s’empare… 

 

Timante exclama la victoria de Perseo y la liberación de Andrómeda. Casiopea 

comprende el oráculo de Venus, entiende que se casará con Perseo y no con Fineo.  

TIMANTE 
Voyez de quel effet notre attente est suivie, 
Madame; elle est sauvée, et le monstre est sans vie. 
 

Perseo ordena a los Vientos que suelten a Andrómeda y se va en su caballo Pegaso. 

Las Nereidas y Neptuno prometen venganza por la muerte del monstruo. 

 

Cuarto Acto: se desarrolla en el vestíbulo del Palacio Real, decorado con estatuas de 

mármol blanco y cipreses. 

Aparecen Perseo y Andrómeda hablando en el vestíbulo del palacio. Él le pregunta si 

puede ser digno de su amor, pero Andrómeda está confusa, aturdida. Perseo, respetando 

muchísimo a su amada, le pide perdón por su insistencia y le deja tiempo para que 

aclare sus sentimientos. 

Andrómeda se queda sola con sus ninfas preguntándose si es normal cambiar tan rápido 

el amor que siente en su corazón por Fineo por el valiente Perseo. Andrómeda reconoce 

que Fineo fue un cobarde. 

ANDROMÈDE 
Nymphes, l’auriez-vous cru que’en mois d’une journée 
J’aimasse de la sorte un autre que Phinée? 
Le roi l’a commandé, mais de mon sentiment 
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Je m’offrais en secret à son commandement… 

Entra en escena Fineo para pedir explicaciones a Andrómeda sobre la boda de Perseo y 

ella, Andrómeda le contesta que ha sido un cobarde, que cuando lo necesitaba no estuvo 

y ahora que no hay peligro vuelve a ella.  

PHINÉE 
Tout ce qui me surprend, ce vont vos volontés, 
On vous donne à Persée, et vous y consentez! 
Et toute votre foi demeure sans défense 
Alors que de mon bien in fait sa récompsense! 

 

Fineo muy enojado se defiende diciendo que los Vientos, al oír sus improperios hacia 

los dioses, lo empujaron, cayó al suelo y se quedó sin aliento. Siguen los reproches 

entre los dos y Andrómeda se posiciona cada más a favor de Perseo. Fineo termina 

jurando venganza, quiere matar a Perseo. Andrómeda le recuerda que es hijo de Júpiter 

y se le advierte que Perseo tiene la cabeza de la Medusa, a lo que Fineo responde que no 

tiene miedo y que él tiene sangre real. Tanto Juno como Neptuno apoyan a Fineo. 

Quinto Acto: en un templo, bajo una gran cúpula majestuosa, rodeada de columnas de 

bronce, se encuentran los personajes de este acto. También se ven las tres puertas de 

plata donde Cefeo dedica los sacrificios a Júpiter. 

Fineo y su secuaz, Ammon, se preparan para la lucha. Fineo declara a Casiopea que 

quiere a su prometida, Casiopea le insiste en que ha sido un cobarde y que sólo Perseo 

es merecedor del amor de su hija. Andrómeda interviene para reconocer la humildad de 

Perseo y declara que le debe más a él que a Fineo.  

Aglante17 entra en escena para anunciar que Fineo y sus secuaces están atacando a 

Perseo. Al ver Perseo que matan a dos de sus aliados, Ménale y Clyte, saca la cabeza de 

la Medusa y todos los enemigos quedarán convertidos en estatuas de mármol. 

Perseo anuncia a Cefeo su victoria; Cefeo repudia a Fineo y Mercurio les avisa que los 

dioses aprueban la boda de Andrómeda y Perseo. A ambos lados del escenario aparecen 

las nubes acompañando a Juno y Júpiter, ya calmados por los sacrificios anteriormente 

celebrados, y los dioses piden que suban al cielo con ellos para “sembrar con sus 

cuerpos de estrellas el cielo”, y así iluminar a los mortales desde el cielo. Finalmente, 

suben al cielo los novios y los reyes, y el pueblo los aclama con los versos finales, 

1765-1772:  

Allez, amants, allez sans jalousie 
Vivre à jamais en ce brillant séjour 

                                                
17 Ninfa de Andrómeda. 
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Où le nectar et l’ambroisie 
Vous seront comme aux dieux prodigués chaque tour: 
Et quand la nuit aura tendu ses voiles,  
Vos corps semés de nouvelles étoilles, 
Du haut du ciel éclairant aux mortels, 
Leur apprendront qu’il vous faut des autels.  
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CAPÍTULO II: LULLY Y PERSÈE. 

1.- Contexto socio-cultural del siglo XVII18. 

Antes de entrar en el análisis de la obra, conviene que hagamos un acercamiento a la 

época.  

Al término “Barroco” le han atribuido significados diferentes, aún no muy bien 

definidos, difundiéndose entre algunos teóricos a finales del siglo XVIII con el 

significado de superlativo de lo extraño y exceso de lo ridículo. Es decir el arte Barroco 

fue considerado como extravagante, recargado, cuando no relajado y decadente. 

A finales del siglo XIX fue perdiendo tal concepto peyorativo, para designar el período 

histórico que sigue al Renacimiento y precede a la Ilustración, con su propio esilo y su 

sensibilidad también propia. 

El Barroco nace en Italia, con un supremo esfuerzo por inyectar realismo al agonizante 

ideamisno del Renacimiento, en su ciclo final del Manierismo 19 . El dinamismo 

dominará toda la arquitectura, y la escultura y pintyra estarán caracterizadas por el 

naturalismo y movilidad de las figuras, cuyos pliegues se arremolinan, por los éxtasis 

místicos, las expresiones exaltadas, el efectismo y la teatralidad. 

La pintura italiana seguirá tres diecciones: Por un lado, el eclepticismo clasicista de los 

Carracci20 y Reni, con el frío realismo manierista; por otro, el tenebrismo de claroscuro 

de Caravaggio; y finalmente, la tendencia decorativa de P. de Cortona21. 

El Barroco en música se más tardío que en las artes en general, se considera el periodo 

comprendido entre los primeros años del siglo XVII y 1750. Este año es una fecha 

simbólica, ya que es el año de la muerte de Bach, uno de los genios más grandes del 

Barroco. 

Frente a las ideas renacentistas, caracterizadas por lógica y equilibrio, en el Barroco se 

cultiva el gusto por el adorno. Los reyes apadrinan todas las artes, y en las cortes de 

Europa la música se convierte en protagonista de las grandes celebraciones. 

La música se creaba para la iglesia, para el entretenimiento particular (para los reyes y 

nobles) y para la diversión pública (teatro: ópera y zarzuela en España). 

                                                
18 Para las referencias sobre la vida de Lully, cf. D. Grout y C. Palisca (1997:411-416); M. Pérez (1990:168-170); M. 
Beltrando-Patier (1996:363-364; 387-390). 
19 Según la Rae: Estilo artístico difundido por Europa en el siglo XVI, caracterizado por la expresividad y la 
artificiosidad. 
20 Cf. A. Carracci (2003). Carracci (Bolonia, 1560-Roma, 1609), pintor y grabador italiano del barroco, perteneciente 
a la corriente del clasicismo romano-boloñés. Considerado el rival de Caravaggio, encarnó una opción artística 
opuesta a la de aquel. 
21 Cf. Enciclopedia online del Museo del Prado. P. da Cortona, (Cortona, 1596-Roma, 1669). Pintor y arquitecto 
italiano. Fue uno de los artistas decisivos en la formulación del barroco italiano del siglo XVII, tanto en la 
arquitectura como en la pintura, trascendiendo al ámbito europeo en general. 
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La conjunción de artes y música podría decirse que tuvo una génesis en la camerata 

fiorentina renacentista de los Condes Bardi y Corsi. La incipiente ópera que nace del 

cenáculo florentino recibirá sus influencias de la literatura y poesía humanista, al igual 

que las demás artes. La temática mitológica es común a todas las artes; así, los temas de 

Orfeo, Eurídice, Dafne, Perseo…, serán favoritos, tanto para pintores y escultores como 

para músicos. 

Cada país empieza a expresarse con músicas propias; a partir de este momento 

empezamos a hablar de música italiana, francesa o española, con características 

diferentes. 

Del mismo modo que la ópera italiana tienes sus precedentes en las pastorales y 

representaciones florentinas, la verdadera ópera francesa estuvo preparada por los 

“Aires” y “Ballets de corte”, a los que tradicionalmente fue tan aficionado el pueblo 

francés. Se trata de representaciones con danzas escénicas, coros, recitados sin fuerza 

dramática. Los temas en los que se basan son mitológicos, alegóricos, políticos y 

satíricos. Una de las obras máspopulares en este estilo es el Ballet Cómico de la Reina 

(1582). 

Entretenida Francia con estas representaciones, es por lo que en un principio fue algo 

recia a la ópera italiana, la cual no se desarrollaría en forma definitiva hasta la segunda 

mitad del siglo XVII. El ambiente, sin embargo, se iba preparando por los repetidos 

contactos con Italia, numerosos cantantes y compañías italianas visitaron París en la 

época de Richelieu22 y Mazarino23. 

Preparado así el ambiente, surge la colaboración del libretista Perrin con el músico 

Cambert, que crean la Academia de Música en 1669 con el fin de estimular la ópera en 

Francia. 

Pero no serán los que harán triunfar las primeras muestras operísticas, sino otro músico 

venido de Italia, Lully. 

                                                
22 Cf. A. Levi (2002) Cardenal-duque de Richelieu (París,1585-1642), fue un cardenal, noble y estadista francés. 
Ordenado obispo en 1607, entró en política y fue nombrado Secretario de Estado en 1616. Pronto alcanzó un gran 
poder en la Iglesia católica y en el Reino de Francia, hasta alcanzar la dignidad cardenalicia en 1622, y el cargo de 
primer ministro del rey Luis XIII en 1624. Permaneció en el cargo hasta su muerte en 1642, y fue sucedido por el 
también cardenal Julio Mazarino. 
23 Cf. www.casadelibro/ebooks. El cardenal Mazarino (Pescina, 1602-Vincennes, 1661) fue un hábil diplomático y 
político, primero al servicio del papa y más tarde al servicio del reino de Francia. Fue el sucesor del cardenal 
Richelieu como primer ministro. 
El 5 de diciembre de 1642 Mazarino fue nombrado ministro principal del Estado, por recomendación del cardenal 
Richelieu, quien había muerto la víspera. Desde 1643, tras la muerte de Luis XIII, Mazarino gobierna Francia bajo la 
regencia de Ana de Austria en nombre del joven rey Luis XIV, quien heredó el trono con tan solo 5 años. Continuará 
en el cargo de Primer Ministro hasta su muerte, a pesar de tener fuertes opositores. 
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Características musicales: 

Como consecuencia de la necesidad de expresar con claridad y sencillez los 

sentimientos aparece la melodía acompañada y el bajo continuo. 

El bajo continuo es un acompañamiento típico del Barroco, en que hay una voz de bajo 

interpretada por un instrumento grave de cuerda (como el violonchelo) o de viento 

(como el fagot) que toca ininterrumpidamente y un relleno de acordes, realizado por un 

instrumento polifónico (guitarra, laúd, clavicémbalo). 

Dramatismo, igual que en las artes plásticas, utilizando: contrastes entre suave y fuerte, 

lento y rápido, grupos de instrumentos e instrumentos solistas,  y en cuanto al 

movimiento debemos hablar de ritmo mecánico, que se llama así por sus pulsaciones 

fuertes y repetidas. 

Nace el comcepto vertical de la armonía, y prevalece el estilo vertical u homofónico 

frente al polifónico. 

La música instrumental ya no imita lo vocal, se independiza y poco a poco asistimos a 

un desarrollo de los instrumentos, y por tanto, de la orquesta. 

La música vocal e instrumental se igualan en importancia, ya no prevalece el vocal 

como en la música del Renacimiento.  

Las principales formas de la música vocal son: la ópera, la cantata y el oratorio. En 

España se crea la Zarzuela.  

Una ópera tiene las siguientes partes: 

Obertura – introducción interpretada por la orquesta. 

Recitativos – fragmentos para uno o más solistas que, más que cantar, parecen 

“recitar” el texto. 

Arias – fragmentos en que cantan uno o más cantantes, acompañados por la orquesta. 

Coros – fragmentos interpretados por un grupo de cantantes, acompañados por la 

orquesta. 

Ballet –baile y música. 

 

2.- Jean-Baptiste Lully24: Referencias biográficas y sinopsis de la ópera Persèe- 

Tragedia in musica in un prologo e cinque atti. 

Referencias biográficas de Lully. 

                                                
24 Para las referencias sobre la vida de Lully, cf. D. Grout y C. Palisca (1997:417-420); M. Pérez 
(1990:173-176); M. Beltrando-Patier (1996:366-638). 
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Jean Baptista Lully nació en 1632 en Florencia pero vivió en Francia desde los 11 años 

de edad. En esta etapa Mazarino es un italiano más, y produce música como tal. Desde 

el grupo llamado de “los violines del rey” alcanza el puesto de compositor de la música 

instrumental del rey, y el favor del joven monarca Luis XIV. 

A la muerte de Mazarino en 1661, Lully se nacionaliza como francés y es nombrado 

superintendente de la música. Colabora con Molière en la música de sus comedias, que 

tienen partes cantadas y bailadas: El burgués gentilhombre (1669), por ejemplo. Y 

participa en todo el espectáculo que se haga en la corte. 

Pero a Lully le interesa encontrar un estilo verdaderamente francés para el canto. La 

lengua francesa se adapta mal al recitativo italiano, porque el italiano es lengua de 

palabras nítidas y acentuadas, mientras que el francés acentúa no las palabras sino las 

frases. Pero Lully supo acomodar el recitativo italiano a los ritmos del idioma y la 

versificación franceses. Se dice que Lully resolvió el problema estudiando el estilo de 

declamación utilizado en el teatro francés e imitándolo lo más estrcitamente posible. 

De esta manera, Lully añade la ambición de obtener para la música el mismo 

reconocimiento que se reservaba al teatro. Por ello no utiliza para sus obras el término 

ópera, sino tragedias en música. 

Asimismo, como buen violinista, cuida la disposición de los instrumentos que 

intervienen en sus obras e idea el plan que va a tener la música instrumental francesa: 

primero un movimiento lento, luego uno más rápido y un final lento. En Italia era 

frecuentemente lo contrario: rápido-lento-rápido.  

Por fin, en 1672, consigue del rey una exclusiva para componer y representar óperas en 

estilo francés por él hallado. Durante 15 años producirá casi una ópera anual, sin posible 

competencia, puesto que a los demás compositores no se les permite hacerlas: Alceste, 

Amadís, Armida, son los títulos de algunas de ellas. Tras un preludio orquestal-obertura- 

y un prólogo alegórico, todas ellas constan de cinco actos. En ellos se alternan 

recitativos solemnes calcados del ritmo de la frase y el verso, coros, arias cortesanas y 

danzas. Muchas de ellas se hacen rápidamente muy populares. 

Su libretista será Jean-Philippe Quinault, estimado dramaturgo de la época; éste 

proporcionó a Lully textos en los que se combinaban satisfactoriamente tramas serias 

sobre temas nitológicos, con frecuentes y ectensos interludios de danzas y canto coral 

lamados divertissements, todo ello astutamente mezclado con adulaciones al rey, la 

glorificación de la nación francesa, largas exposiciones sobre l’amour y episodios de 

aventuras románticas maravillosas. 
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Sinopsis de Persèe. 

La ópera Persée está dividida en 5 actos, como todas las creadas al estilo francés por 

Lully. 

Acto I: La escena representa una plaza pública, magníficamente decorada, y preparada 

para celebrar juegos en honor a Juno. 

Cefeo está preocupado y temeroso de lo que le pueda pasar a su pueblo por el castigo 

que la diosa Juno ha declarado contra Etiopía. Juno quiere vengarse de Casiopea, madre 

de Andrómeda y esposa del rey Cefeo, por la osadía que ha tenido la reina al comparar 

su belleza con la de la diosa. El castigo de Juno es enviar a la Górgona Medusa para que 

vaya petrificando poco a poco al pueblo etíope.  

CÉPHÉE  
Que me sert toute ma puissance? 
Contre ce monstre affreux 
Mon peuple est sans défense: 
Qui le voit est soudain en rocher transformé; 
Et si Junon, que votre orgueil offense, 
N’arrête sa vengeance, 
Je serai bientôt roi d’un peuple inanimé. 

Ante esta inminente tragedia Casiopea intenta aplacar la ira de la diosa Juno preparando 

y celebrando juegos en su honor. 

CASSIOPE 
La déesse punit ma fierté criminelle; 
Mais j’espère fléchir son courroux rigoureux; 
J’ordonne les célèbres Jeux 
Qu’à l’honneur de Junon en ces lieux on prépare. 
Mon orgueil offensa cette divinité; 
Il faut que mon respect répare 
Le crime de ma vanité. 

 

Además, Merope, hermana de Casiopea, declara el amor que se siente en secreto por 

Perseo. 

MÉROPE 
Mon vainqueur encore aujourd’hui 
Ignore de mon coeur le funeste esclavage: 
Je mourrai de honte et de rage 
Si l’ingrat connoissoit l’amour que j’ai pour lui. 

Pero Perseo ama y es amado por Andrómeda, el problema es que está prometida a su tío 

Fineo, hermano de Cefeo, el cual dolido por los celos, le reprocha que el amor que él 
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siente por ella no es correspondido porque ama a otro. 

PHINÉE 
Persée a su lui plaire, et d’une vaine excuse 
Elle veut éblouir mon amour outragé. 
Elle m’aimoit… Non, je m’abuse, 
Non, puisqu’elle a si tôt changé, 
Jamais son coeur pour moi ne fut bien engagé. 

Andrómeda intenta calmar calmar a Fineo y dice que ella sabe cuales son sus 

obligaciones y que las va a cumplir.  

ANDROMÈDE 
Quel plaisir prenez-vous à vous troubler vousmême, 
Et de quoi votre amour peut-il être allarmé? 
Je fuis votre rival avec un soin extrême: 
Est-on accoutumé de fuir ce que l’on aime? 
ANDROMÈDE 
Mon devoir est pour vous, mon devoir peut suffir 
A vous faire un tranquille espoir. 

Al final de este acto se anuncia que Juno ha rechazado los sacrificios realizados en su 

honor. Medusa ha petrificado a más etíopes. 

AMPHIMÉDON 
Fuyons, nos voeux sont vains et Junon les refuse. 
De nouveaux malheureux en rochers convertis, 
Ne nous ont que trop avertis 
Qu’ils ont vu paroitre Méduse. 
CORITÉ 
Méduse revient dans ces lieux! 
PROTENOR 
Garde-nous de la voir, la Mort est dans ses yeux. 

Acto II: La escena cambia y representa los jardines del palacio de Cefeo. 

Cefeo anuncia que Perseo luchará contra Medusa para liberar a su pueblo del castigo 

divino; y si lo consigue le dará la mano de su hija Andrómeda.  

CÉPHÉE 
Votre incrédulité n’aura donc plus d’excuse, 
Mon frère; sa valeur va vous ouvrir les yeux. 
Reconnoissez le fils du plus puissant des dieux: 
Il offre de couper le tête de Méduse. 
CÉPÉHE 
Ma fille est le prix qu’il demande. 

Fineo está enfurecido ante la posibilidad de que venza a Medusa y se case con su 

prometida. 

PHINÉE 
Le succès n’est pas sûr, souffrez que je l’attends: 
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Souffrez que cependant mon amour se défendre 
D’abandonner un bien si précieux; 
Persée encor n’est pas victorieux. 

Andrómeda y Merope confiesan su mutuo amor por Perseo y oran por su regreso 

seguro.  

MÉROPE 
Ah! vous aimez Persée; il cause vos alarmes; 
N’en désavouez point vos larmes: 
Vos tendres sentiments se sont trop exprimés. 
Vous l’aimez. 
ANDROMÈDE 
Vous l’aimez. 
L’espoir de son hymen avoit charmé votre ame, 
Et je sais les projet que vous aviez formés: 
Je vois que le dépit n’éteint pas votre flamme; 
Persée est en péril, et vous vous alarmez. 
Vous l’aimez. 
MÉROPE 
Vous l’aimez. 

Cuando Perseo se despide de Andrómeda, ésta le confiesa su amor.  

PERSÉE 
Je serai malheureux, désespéré, jaloux; 
Mais je mourrai content si vous vivez heureuse. 
ANDROMÈDE 
Odieux! 
PERSÉE 
De mes regards vos beaux yeux sont blessés; 
Vous souffrez à me voir, mon amour vous 
outrage. 
Je vais chercher Méduse, et je vous aime assez 
Pour ne vous pas contraindre à souffrir davantage. 
ANDROMÈDE 
Quoi! pour jamais vous me quittez! 
Persée, arrêtez, arrêtez. 
PERSÉE 
Qu’entends-je? ô cieux: belle princesse! 
Que vois-je? vous versez des pleurs! 

Mercurio asegura a Perseo la ayuda de todos los dioses (excepto Juno).  

MERCURE 
L’assistance des dieux vous sera nécessaire: 
Ils veulent vous l’offrir, ne le négligez pas. 
Je viens d’apprendre à toute la nature 
Que Jupiter s’intéresse à vos jours: 
La jalouse Junon vainement en murmure, 
Et tout, jusqu’aux enfers, vous promet du secours. 

Uno de los Cíclopes trae a Perseo una espada de parte de Vulcano y dos sandalias 
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aladas parecidas a las de Mercurio. Una Ninfa guerrera trae un escudo de diamantes de 

la sabia Pallas, y una divinidad infernal le trae el caso de Plutón, que lo hace invisible y 

le permitirá acercarse a Medusa sin que ésta lo convierta en piedra. 

Acto III: La escena se centra en el antro de la Gorgona. 

Medusa cuenta que una vez fue una hermosa mujer conocida por su hermoso cabello, y 

cómo perdió sus encantos para convertirse en un monstruo terrible con adornos de 

serpientes en el pelo. Todo ello fue debido a los celos de la diosa Palas Atenea. 

MÉDUSE 
J’ai perdu la beauté qui me rendit si vaine: 
Je n’ai plus ces cheveux si beaux 
(…) 
Ma tête est fière encor d’avoir pour ornement 
Des serpents dont le sifflement 
Excite une frayeur mortelle. 
Je porte l’épouvante et la mort en tous lieux; 
Tout se change en rocher à mon aspect horrible: 
Les traits que Jupiter lance du haut des cieux 
N’ont rien de si terrible 
Qu’un regard de mes yeux. 

Mercurio llega a la morada de las Górgonas para hacerlas dormir y que Perseo pueda 

matar a Medusa cuando llegue.  

MERCURE 
tranquille sommeil, que vous êtes charmant! 
Que vous faites sentir un doux enchantement 
Dans la plus triste solitude! 
Votre divin pouvoir calme l’inquiétude 
Vous savez adoucir le plus cruel tourment. 
tranquille sommeil, que vous êtes charmant! 
Jouissez du repos dans ce lieux solitaire. 

Usando el escudo de Atenea a modo de espejo para evitar la mirada de Medusa, Perseo 

la decapita. Usando el casco de Plutón para hacerse invisible, Perseo huye de la ira de 

las Górgonas, y se lleva la cabeza de Medusa. 

Acto IV: La escena cambia y se representa el mar y una playa rodeada de rocas. 

Los etíopes están esperando el victorioso regreso de Perseo en la playa rodeada de 

rocas.  

TROUPE D’ÉTHIOPIENS 
Courons, courons tous admirer 
Le vainqueur de Méduse. 

Se inicia una tormenta e Idas entra en escena para anunciar que Juno, junto con 

Neptuno, están decididos a sacrificar a Andrómeda a un monstruo marino.  
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IDAS 
L’implacable Junon cause notre infortune; 
Elle arme contre nous l’empire de Neptun; 
Un monstre en doit sortir, qui viendra dévorer 
L’innocente Andromède; 
Et Thétis et ses soeurs viennent de déclarer 
Qu’il n’est plus permis d’espérer 
De voir finir nos maux sans ce cruel remede. 
Les Tritons ont saisi la princesse à nos yeux; 
Et le pouvoir des dieux 
Nous a rendus tous immobiles. 
C’est sur ces bords qu’au monstre on la doit exposer. 
Pour son secours Persée en vain veut tout oser; 

Fineo confiesa que preferiría ver a Andrómeda muerta antes que en los brazos de 

Perseo. 

PHINÉE 
Est-ce à moi que la mort l’arrache? 
C’est à Persée à s’affliger. 
L’amour meurt dans mon coeur, la rage lui succède; 
J’aime mieux voir un monstre affreux 
Dévorer l’ingrate Andromède, 
que la voir dans les bras de mon rival heureuse 

Ante la temerosa mirada del rey, los tritones encadenan a Andrómeda a una roca. En el 

último momento, Perseo vuela hacia el monstruo, combate y lo mata. La tormenta 

termina y los etíopes celebran la victoria. 

TOUS ENSEMBLE 
Le monstre expire sous ses coups. 
LES ÉTHIOPIENS 
Le monstre est mort; Persée en est vainqueur; 
Persée est invincible. 

Acto V: Perseo en el aire, los actores de la escena anterior, en la orilla, en rocas y en el 

mar. 

Merope y Fineo conspiran contra Perseo con sed de venganza, teniendo el apoyo de 

Juno. Una vez que el Sumo Sacerdote comienza la ceremonia de la boda entre 

Andrómeda y Perseo, Merope se arrepiente de su traición y advierte a todos de que los 

secuaces de Fineo vendrán a matar a Perseo.   

PHINÉE 
Ce n’est point à des pleurs qu’il faut avoir recours. 
Junon veut qu’aujourd’hui je me venge avec elle. 
Iris, de son vouloir l’interprete fidelle, 
Vient, par son ordre exprès, de m’offrir son secours. 
MÉROPE 
Du secours de Junon que faut-il qu’on espere? 
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Persée a triomphé deux fois de son courroux. 
MÉROPE ET PHINÉE 
Heureux qui peut goûter une douce Vengeance, 

En el combate Merope es alcanzada por una flecha y muere.  

CÉPÉHE 
Un trait, que sur Persée on a voulu lancer, 
A frappé votre soeur d’une atteinte mortelle 

Aunque Fineo comienza ganando la batalla, finalmente Perseo utiliza la cabeza de 

Medusa para convertir al malvado Fineo y su séquito en piedra. 

PERSÉE 
La tête de Méduse a fait leur châtiment… 
Cessons de redouter la fortune cruelle; 
Le ciel nous promet d’heureux jours; 
Vénus vient à notre secours; 
Elle amene l’Amour et l’Hymen avec elle. 

La escena se centra ahora en el palacio de Venus, que desciende de los cielos para 

anunciar que la ira de Juno se ha aplacado y que el pueblo etíope por fin podrá vivir en 

paz. Cefeo, Casiopea, Perseo y Andrómeda son elevados al cielo y rodeados por 

estrellas brillantes. Los etíopes expresan su alegría con danzas y cantos. 

VÉNUS 
Mortels, vivez en paix; vos malheurs sont finis. 
Jupiter vous protège en faveur de son fils; 
A ce dieu si puissant tous les dieux veulent plaire, 
Et Junon même enfin appaise sa colere 
VÉNUS, L’A MOUR,  L’HYMÉNÉE ET LES CHOEURS 
Héros victorieux, Andromède est à vous; 
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CAPÍTULO III: HAYDN Y ANDROMEDA E PERSEO. 

1.- Contexto socio-cultural del siglo XVIII25. 

Previo al análisis de la obra, es conveniente contextualizar la época.  

En la sociedad del momento el absolutismo monárquico alcanza su mayor fuerza y 

esplendor en la Europa del siglo XVII, apoyada en la nobleza tradicional y la burguesía 

capitalista. La aristocracia, tanto civil como eclesiástica, viendo la competencia de que 

era objeto por parte de la burguesía en el ejercicio del poder, se encasilla cada vez más 

en sus privilegios; pero la burguesía, que desde hacía tiempo ya tenía poder económico, 

no se conforma con ser el sostén financiero del Estado y pretende alcanzar también el 

poder político. 

Su oposición a las viejas ideas tradicionales favorece la aparición de todo un 

movimiento cultural nuevo: la Ilustración. Heredera del humanismo y del racionalismo 

renacentista y enriquecida por las innovaciones en el conocimiento de la naturaleza y 

por le desarrollo de la investigación y la técnica, la Ilustración es la ideología y la 

cultura propias de la burguesía europea en el siglo XVIII, una clase social dinámica y 

progresista, con recursos económicos, y que ya no se contenta con imitar las costumbres 

de la aristocracia. 

Frente al poder absoluto del Estado y de la Iglesia, los “ilustrados” oponen la igualdad 

de todos antes la ley, la libertad espiritual e ideológica, la tolerancia religiosa y la 

búsqueda de la felicidad a través del conocimiento y dominio de la Naturaleza por 

procedimientos fundados en la razón. 

Las ideas ilustradas fueron formuladas y defendidas por lo más destacados intelectuales 

del siglo, como Montesquieu y Voltaire que con sus escritos, de un estilo y brillante, 

atacan loso fundamentos del poder absoluto. Pero la gran obra de la Ilustración es la 

Enciclopedia, en laque colaboraron loso científicos y pensadores más impotantes, 

dirigida por Diderot y D`Alembert. A pesar de la prohibición de los obispos y del 

Gobierno, pudo editarse por completo desde 1751 y su influencia en la vida social 

posterior de Europa fue decisiva. 

Colaborador de la Enciclopedia, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) es, tal vez, la 

figura intelectual más importante del siglo XVIII. La importancia de las ideas 

enciclopedistas y esencialmente Rousseau fue el gran motor que puso en marcha la 

conciencia crítica de los hombres del siglo XVIII, que ya no estaban dispuestos a 

                                                
25 Para la contextualización, cf. J. Torres, A. Gallego y L. Álvarez (1997:203-220) 
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admitir el origen divino del poder y preferían que fuese la voluntad de los ciudadanos la 

que eligiese a sus gobernantes y pudiese pedirles cuentas de su actuación. 

Las clases en el poder, aristocracia y alto clero, intentaron una maniobra muy repetida 

en la Historia: al ver amenazada su prepotencia, asimilan algunos aspectos de las nuevas 

exigencias y emprenden una serie de reformas (obras públicas, regadíos, supresión de la 

tortura, centros educativos y de beneficiencia…), que parecen satisfacer las aspiraciones 

públicas, pero que en el fondo dejan intactos los privilegios de sus promotores. Esta 

forma de gobierno se le conoce con el nombre de Despotismo Ilustrado, y su lema es 

“todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Seducida  por estas reformas desde arriba, la 

burguesía en principio colabora con los reyes hasta que se dan cuenta de que el 

reformismo es sólo un disfraz, pues no ha obtenido una condición fundamental: la 

verdadera libertad e igualdad; el necesario desenlace se produce en 1789: la Revolución 

Francesa. 

En cuanto al arte decir que el barroco alcanza en el siglo XVIII un grado extremo de 

exasperación a través de lo que conocemos como estilo rococó, llamado así por los 

alemanes que aludían con ello a la rocalla decorativa que se empleaba con profusión. El 

estilo rococó es la última y desesperada manifestación estética de una aristocracia cuya 

omnipotencia entraba en lenta agonía. 

En la sociedad dieciochesca se observa una cierta “reducción” de lo monumental y 

espectacular a lo individual que conducirá a un nuevo concepto de intimidad no exenta 

de un toque frívolo. La expresión artística del rococó se conduce, más que a lo 

arquitectónico, a lo decorativo, a lo ornamental, recurriendo a formas sinuosas, 

asimétricas, caprichosas, evolucionadas de manera ajena a toda lógica y con un 

predominio de línea curva que alcanza el paroxismo, como sucede en numerosos 

palacios y templos de Alemania, donde este estilo de origen francés encontró inmediata 

aceptación. 

Es la época de las figuritas de porcelana. Los grandes frescos pictóricos son sustituidos 

por tapices de escenas cortesanas, y los temas preferidos por la pintura son las fiestas 

galantes y el retrato. Algunos pintores del siglo XVIII son: Watteau, Fragonard, La 

Tour, Tiepolo, Hogarth y Gainsboroug. 

Por su parte, la burguesía ilustrada reaccionó hacia mediados del siglo prefiriendo un 

estilo más acorde con las ideas del racionalismo enciclopedista; a ello se añadieron el 

interés despertado por los hallazgos arqueológicos de las ruinas de Pompeya y 

Herculano y los estudios cada vez más rigurosos sobre el arte griego. Tuvo gran 
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importancia la Historia del Arte en la Antigüedad de Winckelmann, publicada en 1764, 

que viene a ser el punto de partida de la moderna historia del arte. 

De nuevo inspirado en los modelos antiguos, el neoclasicismo es el arte que domina en 

el último tercio del siglo XVIII y que persistirá durante las primeras décadas del 

siguiente. Se basa en un renovado concepto estético que proclama las excelencias del 

arte griego, a cuyos cánones y normas debían someterse.  

Aún más evidente es el nuevo estilo en al arquitectura, donde se impone la línea recta 

ante la dislocada vorágine del rococó. 

La evolución de la música a lo largo del siglo XVIII es una buena guía para conocer los 

cambios sociales que en él se produjeron. La reacción aristocrática que supone el estilo 

rococó tiene su contrapartida musical en el estilo galante y en la ópera seria, última 

herencia del barroco. 

El tránsito ideológico potenciado por la Ilustración y que se encarna en la Enciclopedia 

se traduce musicalmente en la aparición y auge de la ópera cómica y en el definitivo 

éxito del estilo burgués, que da sus mejore frutos al final de la centuria. La estética 

neoclásica exige el triunfo del arte sobre las miserias y los sufrimientos de la vida real. 

El triunfo de la ópera cómica, de asunto intrascendente y de ligera partitura musical, fue 

obra de los enciclopedistas que inmediatamente tomaron partido por ella frente a lo que 

la ópera tradicional significaba: la reafirmación de la ideología de la clase en el poder 

que, al margen de sus valores musicales, utilizaba la ópera como elemento de 

ostentación de su preeminencia social y de sus códigos de comportamiento. Con distinto 

matiz, la ópera de la burguesía, del siglo XVIII a nuestro tiempo, no ha dejado de hacer 

lo mismo: los grandes teatros siguen manteniendo la forma semicircular o aún más 

cerrada, lo cual a veces impide ver el escenario, pero resulta excelente para que los 

asistentes se vean entre sí. El espectáculo también está en las butacas. 

Al mismo tiempo, asistimos al nacimiento de la música como espectáculo comercial; 

muy tímidamente al principio, se va extendiendo la práctica del concierto público, no ya 

la habitual sesión cortesana para divertimento de un poderoso y sus invitados, sino la 

ejecución independiente de ópera o música sola promovida por un empresario y a la que 

acude quien tiene interés en ello y dinero para pagar su entrada.  Esto, indudablemente, 

significa una posibilidad de liberación para el criado de librea que sigue siendo el 

músico y siempre, claro está, que su obra haga las concesiones suficientes para halagar 

al público de quien depende el éxito o el fracaso; pero sólo es eso, una posibilidad 

todavía inmadura ante cuyas exigencias el genio de Mozart sucumbirá. 
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Pero lo que más merece ser resaltado de este siglo XVIII es que, a través de la 

consolidación de las formas (sonata, sinfonía y concierto), se fragua el ingreso en una 

era moderna de la concepción del fenómeno musical.  

Conviene aquí hacer una reseña respecto a la Ópera seria y Ópera cómica-bufa ya que 

en la época que nos ocupa hay una clara diferencia y delimitación: 

La ópera en el siglo XVIII se había convertido en un fastuoso espectáculo de la corte a 

través del cual los monarcas y los aristócratas exhibían su esplendor. Los temas se 

referían a la mitología y representaban grandes tragedias lírico-heroicas, montadas con 

gran aparatosidad. Pero al margen de espectáculos tan suntuosos, las clases sociales 

menos favorecidas contaban con su propio teatro musical, cuya antigua tradición se 

reconoce en la Commedia dell’Arte. A partir de los habituales intermezzi, pequeñas 

actuaciones satírico-burlescas que se representaban en los entreactos de la ópera “seria”, 

se fue gestando un género que tuvo su origen en Nápoles y se extendió en seguida a 

otras ciudades y países: la ópera bufa. 

De breve duración, su argumento es muy simple (a veces no consiste más que en 

escenificar un chiste), recurre a la expresión directa en lenguaje coloquial y se sirve de 

dos o tres personajes solamente, reduciendo al máximo elementos musicales, en los que, 

desde luego, están ausentes los coros y cobra mayor importancia la melodía popular de 

fácil construcción. 

Así, la ópera bufa nació como oposición de carácter más popular a los minoritarios y 

exuberantes espectáculos de ópera aristocrática, cuya estructura musical había sido 

limitada al esquema del famoso libretista Metastasio y que se refugiaba en las florituras 

vocales del bel canto, especialmente confiadas a intérpretes castrados que con sus 

especialísimas facultades hacían las delicias de los cortesanos. Es célebre el caso de 

Carlo Broschi ,“ Farinelli”, en España; en Austria, Francesco Ceccarelli. 

Al cobrar carácter de obras independientes, una de esas obras cómicas alcanzó 

resonante éxito: La serva padrona, de Giovanni Battista Pergolese (1710-1736) que, 

llevada a París en 1752, veinte años después de su estreno en Nápoles, promovió un 

formidable escándalo con ribetes políticos, la llamada “guerre des bouffons”, que 

enfrentó en viva polémica a los tradicionalistas partidarios de la ópera heroica francesa 

con los intelectuales enciclopedistas que propugnan abandonar loso viejos modelos de 

Lully y Rameau y sustituirlos por una expresión más sencilla y vitalista. Fue el propio 

filósofo J.J.Rousseau, autor de un célebre Diccionario de Música realizado según el 
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modelo enciclopédico, quien compuso la primera ópera cómica francesa: Le devin du 

village (El adivino de la aldea), en 1752. 

A partir de entonces y mediante las adaptaciones de libretistas y músicos, triunfa la 

ópera cómica convertida en drama burgués sentimental, influyendo sobre la ópera seria 

y orientando la obra de varios intersantes compositores, como los italianos Paisello, 

Cimarosa o Piccini (rival de Gluck). 

La ópera buffa italiana y la ópera cómica francesa tuvieron su equivalente en la ballad-

opera inglesa y en el sings-piel alemán. En España fue rápidamente aceptada, pues tenía 

el camino preparado por la tonadilla escénica. 

A pesar de su difusión y desarrollo, muchos compositores continuaron apegados a la 

ópera “seria”, pero este género sólo volvió a florecer tras una severa reforma, cuyo 

autor fue un músico checo-germano: Gluck (1714-1798). Hasta la mitad de su vida 

compuso óperas en el estilo tradicional y ceñido a los convencionalismos metastasianos, 

y también muchas otras de género cómico, pero hacia la década de los sesenta se 

planteó la necesidad de crear un espectáculo que, apoyado en un argumento de solidez 

dramática, estuviese dotado de una música de calidad y simplificada de los excesivos 

adornos para lucimiento de los cantantes. Gluck buscaba la sencillez y el retrato fiel de 

los sentimientos, destacando el recitativo con acompañamiento orquestal; todo ello 

presidido por un sentido de integridad y coherencia dramática preocupado de conmover 

al auditorio. 

La presentación en París de Ifigenia en Aulide y, posteriormente, Orfeo, Alceste y 

Armida fue objeto de encontradas opiniones entre los partidarios de la renovación y los 

adictos a la música amable y superficial del género cómico. Finalmente se impuso la 

reforma propuesta por Gluck, pero incorporando parcialmente los recursos más 

efectistas del estilo cantabile italiano, mereciendo ser destacados entre sus 

continuadores Antonio Salieri y Luigi Cherubini.     

 

2.- Johann Michael Haydn: Referencias biográficas y sinopsis de Andromeda e Perseo. 

Referencias biográficas26 

Johann Michael Haydn (1737-1806-08?), Nace en Rohrau (Austria) el 14 de septiembre. 

Su familia era de origen húngaro, aunque algunos suponen que era descendiente de 
                                                
26 A pesar de que se encuentran algunos archivos en Internet, por ejemplo en www.weblaopera.com, que fechan su 
muerte en 1808, se tomará como referencia los archivos húngaros (notas de la edición-grabación 2004 de la ópera que 
nos ocupa), que son los más fiables, para considerar que murió en 1806; para las reseñas biográficas y los 
comentarios sobre su obra nos basamos en varias historias de la música así como artículos relacionados en la 
bibliografía final: Marie-Claire Beltrando-Patier (1996: 621). Donald Grout y Palisca (1990: 570, 743).  
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Croatas. De familia humilde, su padre, Matthias Haydn, era fabricante y reparador de 

ruedas al servicio del conde Harrach. Su madre también trabajó para el mismo conde, 

como cocinera, hasta que se casó. Los Haydn tuvieron 12 hijos  pero todos, excepto tres, 

murieron siendo todavía niños.  

En su infancia, se celebraban conciertos caseros en los que su padre cantaba 

acompañándose de un arpa, lo cual constituyó su primer contacto con la música. Como 

su familia era muy modesta, aunque respetable y amante de la música, en 1745 (a los 8 

años de edad) entró en el Coro de la Catedral vienesa de San Esteban, donde su 

hermano mayor era soprano solista desde 1740, y fue éste quien, por indicación del 

Maestro de Capilla, Johann Adam Kart Reuter, se encargó de su educación musical. 

Estuvieron juntos en el coro durante tres años. Mientras la voz de Joseph, a partir de la 

adolescencia, fue disminuyendo en su calidad, Michael destacaba por su voz. Por tanto, 

sucede a su hermano como solista demostrando siempre un oído y voz extraordinarios; 

permanece en este coro hasta los 17 años de edad (1754). Estando en dicho coro 

aprendió violín y órgano, con el tiempo se convirtió en organista asistente y aprendió 

composición por sí solo a partir de las obras (principalmente Gradus ad Parnasus, 

tratado de contrapunto) de Johann Joseph Fux (1660-1741)27. En 1759 los benedictinos 

le encargaron una Misa (en DoM) y ese mismo año compone para la misma abadía el 

Ave Regina.  A los 20 años sería violinista en la Catedral de Oradea, en 1760 fue 

llamado a Grosswardein (Hungría) como Maestro del Coro (Kapellmeister) de su 

catedral, y en 1763, aceptó la posición de Director de Orquesta bajo la tutela del 

Arzobispo Segismundo (Sigismund Schratlenbach) en Salzburgo.  

El 17 de agosto de 1768 se casa con María Magdalena Lipp. Se sabe que la vida de 

Michael fue desordenada, pero su esposa, en cambio que fue una persona de 

extraordinaria piedad y de vida austera; se considera que fue ella la que llevó a cabo un 

cambio en la vida de su esposo, y éste consiguió una maravillosa actividad e industria 

musical. 

Michael Haydn se instala definitivamente en Salzburgo el año de su casamiento (1768), 

donde su nombre empieza a sonar desde el principio y hasta el final de sus días. Una 

vez allí, conoce a Leopoldo Mozart y a su hijo Wolfgang Amadeus. A partir de 1777 

ocupa el puesto de organista de la Dreifaltigkeitskirche de Salzburgo, sucediendo a 

Anton C. Adlgasser, y en 1781 el de organista de la Catedral del mismo lugar, 

sucediendo a W. A. Mozart.  
                                                
27 Compositor, teórico de la música y pedagogo austriaco del último periodo del Barroco. 
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Mantuvo posiciones honorables hasta el fin de sus días, y aunque se dice que sus 

empleadores no estaban totalmente satisfechos con él, e incluso que no siempre tuvo la 

aprobación de sus contemporáneos, entre ellos, Leopoldo Mozart, y su hijo Wolfgang; 

parece ser que esto es una falacia. Sabemos que cuando Haydn estaba enfermo, Mozart 

lo visitaba e incluso llegó a terminar uno de sus dúos de violín y viola en una de sus 

visitas (sabemos que el pequeño Mozart tenía en alta estima la obra de Haydn); por otra 

parte, cuando las tropas francesas atacaron la ciudad en diciembre del año 1800 y perdió 

todas sus propiedades y su trabajo, Michael fue ayudado económicamente por su 

hermano y sus amigos, entre ellos Mozart. Otra de las personas que le ayudó varias 

veces fue la propia emperatriz Mª Teresa I de Austria (1717-1780), que le encarga una 

Misa (Rem) con la cual gana mucho dinero y tiene mucho éxito. En el estreno, un año 

después de su encargo, dirige el propio Haydn con un éxito rotundo. Posteriormente la 

emperatriz también le encarga un Requiem. Por esa época Michael visita a su hermano 

Joseph en Eisenstadt (Castillo de los Esteráis o Esterházy) donde se le ofrece ser el 

segundo maestro de capilla (second Kapellmeister), él rechazaría esta posición 

pensando que las cosas tenían que mejorar en Salzburgo. Hubo mejoras pero no como él 

esperaba y en una carta a Joseph en 1804 se lamenta de no haber elegido esa generosa 

oferta que le ofrecían en la casa los Esteráis.  

Fue una persona devota y muy querida por sus amigos y alumnos, entre quienes estuvo 

Carl Maria von Weber (1786-1826) y Anton Diabelli (1781-1858), el cual escribió una 

“Trauermarsch” (marcha fúnebre) cuando murió. Otros alumnos fueron: Sigismund 

Neukomm (1778-1858), Ignaz Assmayr (1790-1862) y Joseph Woelfl (1772-1812). 

Dos años antes de su muerte fue nombrado Miembro Honorario de la Academia Sueca 

de Música por la obra Misa Hispánica (1786). 

A finales de 1805 cayó enfermo mientras componía la Misa en Dom, encargo del 

emperador, pero no pudo terminarla. Haydn moría en Salzburgo el 10 de agosto de 1806 

a los 68 años de edad (su mujer le sobrevivió en 21 años). Sus restos descansan en el 

Cementerio de la Iglesia benedictina de San Pedro en Salzburgo, a los pies de una 

capilla excavada en la roca; comparte espacio con Narnnel (la hermana mayor de 

Mozart). En el año 2006, con el bicentenario de su muerte, se celebró en Salzburgo, 

muy cerca de la Iglesia, una exposición sobre su vida y obra. A lo largo de toda su vida 

mantuvo una larga y buena relación con la comunidad benedictina, de hecho hoy día se 

recuerda a Haydn en la Iglesia con orgullo de que hubiera estado viviendo allí durante 

varios años. 
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Se dice que cuando le preguntaron a su hermano Franz Joseph por Michael, dijo algo así 

como: "Él es el verdadero músico de la familia, yo soy sólo un trabajador de la 

composición”. 

En 1825, Franz Schubert ante la tumba de M. Haydn exclamó: “¡Cómo desearía poseer 

tu tranquilo espíritu. Ningún mortal te estima tanto como yo!”. 

La siguiente descripción fue hecha por el monje benedictino Gabriel Hutter de la Iglesia 

de San Pedro: “Su carácter era tranquilo y modestamente discreto. La bebida y el juego 

fueron los que lo alejaron de Dios a veces,  pero fue moderado en sus pensamientos, 

comentarios e incluso en sus juicios sobre los trabajos musicales de otros, por todo ello 

fue querido y valorado”.  

Pasamos ahora, para finalizar con las referencias biográficas y su obra, a hablar de la 

ópera objeto de este capítulo, Andromede e Perseo (dramma per musica): 

El príncipe Jerónimo, arzobispo de Salzburgo, decidió en 1787 celebrar los quince años 

de su investidura con una fiesta cortesana ilustrada y para ello encargó a Michael Haydn 

esta ópera “italiana”, de inopinado tema pagano, pero así eran aquellos grandes señores 

del rococó. 

En este caso se remontó a un pasaje de las Metamorfosis de Ovidio y le dio forma 

teatral, como antes lo había hecho el francés Corneille28.  

La moda de la ópera seria en aquel tiempo estaba pasada y había cedido el puesto al 

Singspiel alemán. En el año de la composición de esta ópera, Mozart está escribiendo 

Don Giovanni, y estamos a 5 años del estreno del Rapto en el Serrallo. Antes de escribir 

esta ópera Haydn sólo había escrito Singspiel, cuatro de ellos en concreto.  

Esta ópera en correspondencia con el deseo del arzobispo y los gustos de la época es 

una ópera seria, no satisfaciendo en todo la exigencia del género. En cuanto a la 

extensión sigue la manera de la ópera bufa, porque consta sólo de 2 actos en vez de 5 

como es habitual aquí. Sin embargo los otros personajes recuerdan el esplendor 

aristocrático de la ópera seria con toda la pompa del momento. Las arias son de la 

largueza de un movimiento entero de una sinfonía, tienen la estructura de la forma 

sonata, y para la ejecución se necesita de los castratis y falsetistas, que en aquel tiempo 

estaban ya en declive. En 1787 Haydn contaba con 2 grandes cantantes, que podían 

interpretar ese estilo antiguo: su mujer y Francesco Ceccarelli (célebre sopranista 

castrado de la época). Según se recoge en las cartas de Leopoldo Mozart parece que 

Ceccarelli no estaba muy conforme con su papel, ya que “tenía poca acción y sentía que 
                                                
28 B. Matamoro (2005). 
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no podía demostrar sus dotes técnicas suficientemente”. De tal forma protestaba que 

Haydn unos días antes del estreno cambió un aria29 y la hizo más virtuosa para 

satisfacer los gustos del famoso castrado. Al mismo tiempo reelaboró algunas secciones 

de las arias en el papel de Andrómeda pensando también en la voz de su mujer. 

El libretista, según un estudio publicado en 1983 por Kurt Kramer, fue Giambattista 

Varesco, capellán principal de Salzburgo, que había trabajado con Mozart en Idomeneo 

y en L’oca del Cairo. El libreto se basa30 en el drama de Corneille Andromède, que se 

basa a su vez en elo episodio de las Metamorfosis de Ovidio, pero en contraposición a 

esta fuente donde la rivalidad entre Perseo y Fineo conduce a la muerte de este ultimo, 

Varesco da un final feliz a la historia: Perseo, vence a Fineo y perdona a su rival. La 

grabación31, la primera en el mundo, el 26 de Marzo de 200432 en Szombathely, en la 

Sala Bartók, está basada en el manuscrito autógrafo que se encuentra en la Biblioteca 

Széchenyi de Budapest (Hungría) y que el príncipe de Esterházy33 compró después de la 

muerte del compositor para ofrecer una ayuda a su viuda. El manuscrito ha sido 

transcrito según el criterio de la notación moderna de Daisy Boschán, notable 

especialista y estudioso de la ópera de Haydn.      

El pequeño Haydn mantuvo una estricta obediencia al encargo y compuso un conjunto 

armonioso donde se distribuyen con inteligencia las partes y se facilita el lucimiento 

expresivo de los cantantes. Una orquesta equilibrada y finamente colorida en la gama 

pastel del estilo dieciochesco, algunas intervenciones del coro para acreditar finales, y 

un excelente manejo del recitativo concluyen asegurando la maestría del autor. Fue 

deseo del príncipe el que Michael escribiera una ópera a la italiana. 

Andrómeda y Perseo fue representada por primera vez el 14 de Marzo de 1787 en el 

Salzburger Hoftheater (dirección del propio Haydn).  

La primera representación de la ópera en los tiempos modernos fue en 1961, en el 

Landestheater de Salzburgo, bajo la dirección de Mladen Basic. 

Actualmente hay una publicación del libreto, partitura manuscrita (reducción de 

orquesta) editada por Bärenreiter-Verlag, Kassel en 1960. En Marzo de 1966 se publicó 

                                                
29 El último Aria antes del final del 2º Acto y antes de que intervenga el Coro. 
30 Según las notas del CD de É. Lax (2004. 
31 Grabación del 26 marzo 2004. Bongiovanni Edition. 
32 Existe una segunda grabación del año 2006. Saabrucken Radio Symphony Orchestra. Director: Reinhard Goebel. 
Reparto: Heike Porstein, Christine Wolff, Max Ciolek y Raimund Nolte. Oehms Classics. Nº de catálogo: OC911. 
33 El príncipe Paul Anton Esterházy (1711-62), era el cabeza de una de las familias más ricas de Europa oriental, 
poseía numerosas propiedades en Hungría, así como en Austria y en Baviera. Que Haydn estuviera al servicio de este 
importante potentado hace pensar en la consolidación de su reputación. Para todo esto, cf. entre otros, Drowns 
(1998:220).  
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en Viena la Sinfonía (Obertura) 34  de la ópera de manera independiente. Diletto 

Musicale. Perger nº 25. Verlag Doblinger. 

Hoy en día existen dos manuscritos autógrafos de esta ópera: uno se encuentra en el 

Conservatorio Luigi Cherubini en Florencia35, el segundo en el archivo de Esterházy 

(actualmente Museo Nacional de Budapest); manuscritos que no hemos podido manejar. 

  

Sinopsis de Andromeda e Perseo. 

Primer Acto: se desarrolla en la Plaza de la ciudad de Ioppe. Se ve a Andrómeda atada a 

una roca, y de lejos se puede divisar al monstruo que se acerca a devorarla. Mientras 

tanto, se acerca veloz el barco de Perseo con la bandera de Pegaso. Atraca y se va a la 

plaza del pueblo para enterarse de lo ocurrido. Cefeo y Fineo, hermano de Cefeo y 

prometido de Andrómeda, están juntos, y finalmente Perseo corre a matar al monstruo y 

liberar a Andrómeda. 

Andrómeda se lamenta de su desdicha y pide a los dioses que la ayuden y liberen. 

Aiuto, aiuto, Oh Ciel! Ma a’prieghi miei 
Sordo è ognuno di voi, barbari Dei! 
Moro, ma il sangue mio… 

Cefeo, Fineo y el Pueblo (Coro) hacen lo mismo, pedir piedad y lamentarse. Perseo baja 

de su barco rápidamente y pregunta de quién es hija. Le dice a Cefeo que se ha 

enamorado nada más verla y que prometa que será su esposa, él la salvará del monstruo. 

Cefeo acepta el pacto.  

CEFEO 
Va, pugna, vinci, e su mia fe’ riposa: 
Andrómeda, figlia mia, a te fia sposa. 

Mientras Perseo va hacia el barco para luchar contra el monstruo, el Coro pide piedad y 

se lamenta por la desgracia de Andrómeda. Finalmente, Perseo golpea al monstruo 

cinco veces, éste muere y Perseo salva a Andrómeda para entregarla a su padre. El Coro 

vuelve a cantar pero ahora con alegría y júbilo. El único que está confuso es Fineo y 

posteriormente Andrómeda, debido a la elección que debe hacer entre Fineo y Perseo. 

Cefeo le habla a Perseo del compromiso que tenía con Fineo, y Perseo reconoce que su 

hermano no salvó a Andrómeda, por tanto, perdió sus derechos sobre ella. En la Escena 

Séptima Andrómeda confiesa a su padre que ama a Perseo;  

ANDRÓMEDA: 

                                                
34 En la orquesta del momento nunca solía haber más de violonchelos, por tanto dos contrabajos reforzaban al 
unísono. 
35 Recientemente descubierto por el Prof. Dr. Bernhard Paumgartner. 
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Or te ‘l confesso, sì, l’amo, l’adoro,  

Cefeo va a preparar todo para la boda real. Fineo siente celos y cuando Perseo le dice 

que no fue capaz de salvar a su amada, aquel se justifica diciendo que no quería 

contrariar a los dioses; pero Perseo le contesta que si lo hubiera intentado quizás los 

dioses se hubieran compadecido de ese amor. 

Se cierra el Acto con dos ambientes opuestos, por un lado Perseo y Andrómeda 

celebrando su alegría, y por otro Fineo pidiendo venganza. 

PERSEO 
Se di giogia e di contento 
Io nonmoro, vengo meno, 
È d’Amor un gran portento, 
Che per te viver mi fa. 
ANDROMEDA 
Più le pene io non rammento, 
Si d’amor è il sen ripieno 
E tal giogia al cor mi sento, 
Che maggior no, non si dà. 
FINEO 
Qual m’uccide aspro tormento, 
Oh qual rabbia, oh qual vento! 

Segundo acto: se desarrolla en la sala ricamente decorada para la boda real. 

Toda la escena primera es un diálogo entre Cefeo y Perseo. Cefeo quiere saber cómo 

llegó a esa tierra. Perseo cuenta toda su aventura con Medusa y de su lucha con Atlas. 

PERSEO 
Allorché Polidette, 
re di Serifo contro le Gorgone, 
empie sorelle, mi mandó, ed ottenni 
l’egide da Minerva, e dà Mercurio 
l’adunca spada e i suoi talari, a un tratto 
le vinsi, ed a Medusa il teschio orrende 
dal vipereo crine… 

Entra en escena Fineo y Cefeo pide a Perseo que se vaya porque quiere hablar con su 

hermano. Los hermanos discuten porque Fineo no se resiste a perder a su amada; 

finalmente Cefeo manda arrestar a su hermano y éste amenaza con matar a Perseo. 

FINEO 
Quel che farò, non so…perfido fato!... 
Farò qel che può far un disperato. 
CEFEO 
Temerario! Minacci? 
(alle guardie) Olà, da voi 
sia custodio il reo! Or’or vedrai 
chi offendi, e moderati imperarai! 
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La tercera escena se centra en Perseo y Andrómeda, Perseo declara la intención de 

llevar al pueblo por un buen camino pero sin ser severo. Ambos se declaran su amor. 

PERSEO 
Andromeda mia cara, è il tuo bel core. 
più non curo che il tuo, e il mio riposo. 
Saró tuo fido sposo, altro noncerco 
che di piacerti ed amarti. 
ANDROMEDA 
L’amor mio 
pari non averà quaggiù fra noi… 

La penúltima escena, por cierto, muy corta, trata sobre la consulta y exposición que 

hace Cefeo al pueblo para comprobar si se acepta a Perseo como el nuevo rey y esposo 

de su hija Andrómeda. El pueblo quiere que sea Perseo el elegido, y Cefeo los corona 

como reyes. 

CEFEO 
Perduta era mia figlia, il suo diritto 
perdette il mio german col non salvarla. 
Perseo se l’acquistò col liberarla. 
Libera dunque Andromeda io promisi… 
CORO 
Sia Perseo invitto 
D’Andromeda il sposo…  

La última, la más larga de todas, se inicia con la fuga de Fineo. Éste va a buscar a 

Perseo para matarlo y quedarse con Andrómeda. Después de una lucha entre la guardia 

real y los secuaces de Fineo, el hermano despechado dirige una lanza hacia Perseo, pero 

el hijo de Júpiter la esquiva y vuelve rumbo al agresor. Fineo es arrestado y llevado a 

prisión.   

La tercera intervención de Perseo es decisiva y muy importante para salvar a Fineo. 

Después de una exposición bondadosa, compasiva y comprensiva por parte de Perseo, 

se perdona a Fineo reconociendo éste que estaba muy arrepentido de todo lo acontecido.  

La obra concluye con la felicidad de los novios y de los hermanos. El Coro cierra esta 

ópera cantando con júbilo la felicidad que todos sienten con este enlace, y con la 

aceptación alegre de que Perseo los gobierne.  

TUTTI FINAL 
Godan lieti i regi sposi, 
Goda il regno e i due germani, 
Dolce pace, almi reposi 
Giove Amone ci dará.  
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CAPÍTULO IV: ESTUDIO LITERARIO DEL MITO DE ANDRÓMEDA Y PERSEO 

EN ÓPERAS DEL SIGLO XVII Y XVIII.  

1.- Ovidio y Corneille. 

Como ya dijimos partimos del mito ovidiano pero como los libretistas tanto de Lully, 

Quinault, como de Haydn, Varesco, se basan en Corneille, es por ello que haremos en 

este apartado una comparación literaria del mito entre ambos autores, Ovidio y 

Corneille. 

Lo primero a tener en cuenta es que las épocas de las obras que vamos a tratar son bien 

dispares, y por tanto los estilos y el tratamiento de algunos temas son distintos en una u 

otra obra.  

Mientras en Ovidio estaríamos hablando de la época de Augusto (s. I a.C.-I d.C.) la 

tragedia de Corneille es de 1650, en pleno periodo barroco; y la obra de Varesco-Haydn 

la centraríamos en 1787, por lo que hablamos de estilo clásico.  

Ya desde el comienzo y sin hacer un análisis profundo vemos la diferencia formal entre 

las dos obras: 

-. En Ovidio:   

Dentro del poema narrativo de 11.995 hexámetros en quince libros (más un proemio), 

donde hay 250 narraciones de mitos que abarca desde el origen del mundo hasta la 

propia época del autor, a finales del IV y comienzos del V se inserta la leyenda. Hay 

una solución de continuidad en todos los relatos, donde no hay cortes sino que todo se 

va enlazando a través de inclusiones de relatos, écfrasis, catálogos o discursos que 

permiten introducir nuevos episodios, todo ello potencia la unidad gracias al habilísimo 

juego de las transiciones entre libro y libro. Uno de los hilos conductores y que da orden 

es la cronología, comienza con los orígenes del mundo y llega hasta su época36. 

Lo que le interesa más Ovidio es el mito en sí más que la forma, por ello utiliza con 

gran maestría combinación de varios géneros hasta llegar a hacer la obra maestra en la 

que se basó el libretista de Haydn para hacer su ópera Andromeda e Perseo.  

En el pasaje de Fineo en el Libro V, que es uno de los estudiados para realizar este 

trabajo, vemos cómo se reflejan los hechos con burla, parodia y humor. A pesar de 

haber tragedia y dramatismo en esta obra, la impronta del humor estará en numerosos 

relatos y es una característica del autor a la hora de reflejar las pasiones humanas, que 

son de actual vigencia aún en el día de hoy (odio, muerte, celos, amor, etc. y todo ello 

adornado, en gran parte, con un toque de mofa). 
                                                
36 Sería entre el 2 d.C. y 8d.C, año de la relegatio del poeta, cf. Álvarez-Iglesias (2005:18-19). 



 40 

El autor quiso hacer algo novedoso y realmente lo consiguió. 

Los relatos trabajados y por el orden en el que aparecen en la obra, ecos de antiguas 

tragedias, son: Perseo (donde nos cuenta su origen y sus andanzas con el Atlas), Perseo 

y Andrómeda (la liberación de Andrómeda), Fórcides-Medusa (relato de la muerte de la 

Górgona), y Perseo y Fineo37 (muerte de Fineo). 

-. En Corneille: 

Su obra de teatro, llamada por él mismo Tragédie, está formada por un prólogo y cinco 

actos divididos en varias escenas cada uno de ellos. También se deja constancia de una 

introducción a modo de análisis de la obra con algunas comparaciones con las 

Metamorfosis de Ovidio38. 

El verso utilizado en esta ocasión por Corneille es el llamado “stance”39.  

CASSIOPE 
Et quel droit sur ce coeur pouvait garder Phinée 
Quand Persèe a trouvé la place abandonnèe, 
Et n’a fait autre chose, en prenant son parti,… 
CHOEUR 
Reine de Paphe et d’Amathonte, 
Mère d’Amour, et fille de la mer, 
Peux-tu voir sans un peu d honte 
Que contre nous elle ait voulu s’amrmer, 
Et que du même sein qui fut ton origine 
Sorte notre ruine? 

A pesar de que fue criticado por ello40, Corneille lo defiende porque considera que esos 

versos irregulares son más adecuados, ya que se parecen más al habla común, que es 

irregular. Según Corneille, la cadencia del “stance” expresa muy bien las inquietudes, 

fantasías, dudas y los sueños. 

En cuanto a la proporción y duración de los actos hay que decir que es bastante 

equilibrada en todos ellos. 

En cuanto al encuadre ambiental-decorados:  

-. En Ovidio:   

En Ovidio el único apunte de ambientación es el referido al mar. 

-. En Corneille: 

Decorados: 

                                                
37 Seguimos la división del relato que ofrecen Álvarez-Iglesias (2005:339-360), así como las notas del pasaje. 
38 Recordemos que Corneille lee directamente del latín e, insisitimos, su hermano Thomas había traducido las 
Metamorfosis. 
39 En el teatro es una forma versificada con un ritmo particular, tiene sucesión de coplas y estrofas. La mezcla de 
rimas es puramente arbitraria. 
40 Se le acusaba de que ese verso era poco digno para la tragedia, lo más lógico en este estilo era utilizar versos 
yámbicos (breve-larga) o alejandrinos. 
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Prólogo: Montañas, árboles y el cielo para representar a Melpómene y El Sol. 

Primer Acto: Plaza Pública, cerca del templo donde se va a saber el resultado del sorteo 

de la víctima que se va a entregar al monstruo. 

Segundo Acto: Un jardín, desde donde Eolo se llevará volando a Andrómeda. 

Tercer Acto: El mar, el cielo y las rocas para mostrar la exposición de Andrómeda y el 

combate de Perseo con el monstruo marino. 

Cuarto Acto: Vestíbulo del Palacio Real.  

Quinto Acto: Templo (con una gran cúpula) donde se exponen las chicas para que el 

monstruo elija a su víctima. También aparecen tres puertas de plata donde Cefeo hace 

los sacrificios a los dioses. 

Como se puede comprobar más de la mitad de la obra se centra al aire libre, 

precisamente para justificar la inclusión de la maquinaria. 

Maquinaria: 

Es una obra hecha con lo que hoy en día llamaríamos “efectos especiales”. 

Precisamente ese es uno de los logros de Corneille, pensemos que aunque la obra se 

pensaba representar en el Palais-Royal, finalmente se pudo justificar la construcción del 

Teatro Petit-Bourbon para poder representar esta tragedia con todos los decorados que 

Corneille quería y creía necesarios. G. Torelli (1658-1709) 41 , famoso por sus 

representaciones espectaculares y fastuosas en Italia, se encargó de toda la maquinaria y 

puesta en escena de la obra. En realidad Corneille quería un montaje parecido al de una 

ópera italiana barroca (ópera seria). La música estuvo a cargo del poeta burlesco 

D’Assoucy. 

A la representación asistió el monarca Luis XIV, su madre y el primer ministro. La obra 

tuvo un gran éxito, se volvió a representar en 1682 treinta veces y en 1683 llegó a un 

total de 45 representaciones. Por entonces el pequeño monarca tenía 11 años, y quedó 

maravillado por su puesta en escena, de hecho, se pensaba representar en diciembre de 

1649, pero como estaba enfermo, y se quería su presencia42, se dejó el estreno para 

enero de 1650. 

La utilización de la maquinaria es importante desde el inicio hasta el final, por ejemplo: 

                                                
41 Fue un compositor, violinista y maestro de música italiano del Barroco. Era hermano del pintor Felice Torelli y 
recordado especialmente por su contribución al desarrollo del concerto grosso y por su música para instrumentos de 
arco y trompeta. Cf. Donald Grout y Palisca (1990:477-479, 5021). 
42 Recordemos que el Prólogo está por entero dedicado al rey Luis XIV, son continuas alabanzas al monarca. Lo 
compara con Alejandro Magno, con Cayo Julio César, etc. Melpómene y El Sol predicen que será el más grande de 
los borbones.  
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En el Prólogo: El Sol aparece en el cielo en un carro luminoso tirado por cuatro 

caballos. 

En el Primer Acto: Oráculo de Venus. 

En el Segundo Acto: El dios Eolo se lleva volando a Andrómeda. 

En el Tercer Acto: Llega Andrómeda desde lo alto de las nubes, traída por los Vientos, 

para encadenarla a la roca. 

Aparece el caballo alado, Pegaso, con Perseo desde el cielo. Uno de los momentos más 

impactantes y esperados de la obra desde el punto de vista de la puesta en escena. 

En el Quinto Acto: La bajada de Júpiter desde el cielo en su trono de oro, muy 

luminoso,  y rodeado por una nube. A ambos lados de Júpiter y en otra nube aparecen 

Juno y Neptuno ya calmados por los sacrificios dedicados a ellos. Este decorado llena 

todo el escenario y es el más agradable de toda la representación.  

Los novios y los reyes suben al cielo43 y la obra llega a su fin.  

Personajes y argumento: 

Los cuatro personajes principales, y casi los únicos, en Ovidio son Andrómeda, Cefeo, 

Fineo y Perseo, sin embargo en Corneille Casiopea, tiene un papel mucho más 

importante44 que en las otras dos obras, y muchas intervenciones45. Además, tanto en 

Ovidio como en Corneille aparece el Coro, en realidad el Coro en Ovidio es el pueblo 

pero que hace de Coro. 

Los personajes de Corneille según la división que hace el propio autor son: 

Dioses y Nereidas de las máquinas: Júpiter, Juno, Neptuno, Mercurio, El Sol, Vénus, 

Melpomena, Eolo y tres nereidas Cymodoce, Éphyre y Cydippe; por último, los Ocho 

Vientos .  

Hombres: Cefeo, Casiopea, Andrómeda, Fineo, Perseo, Timante, Ammon y las tres 

ninfas de Andrómeda Aglante, Céphalie y Liriope; además el Paje de Fineo, el Coro del 

pueblo y el Séquito Real. 

Andrómeda: 

-. En Ovidio: 

Su intervención es corta (como todo el relato, en comparación con Corneille y Haydn) y 

aparece en el Libro IV, “Perseo y Andrómeda” (vv. 663-771). Es una chica de gran 

                                                
43 Para sembrar con sus cuerpos de estrellas el cielo. 
44 En la Escena I habla del origen divino de Perseo y le cuenta a éste la desgracia que sufre su pueblo y los sacrificios 
que se deben hacer al monstruo marino. En la Escena III se lamenta por la exposición de su hija al monstruo, se siente 
culpable y pide ser sacrificada ella para que se salve su hija, injustamente castigada. 
45 Tiene intervenciones en todas las escenas del Acto I, especialmente importante en la Primera Escena. También en 
el Acto III, Escenas II y III; Acto IV, Escena VI; Acto V, todas las escenas. 
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belleza46 y se nos muestra como doncella recatada47. Es una mujer encadenada, un 

personaje pasivo a pesar de todo lo que se desencadenará. Ella no es culpable de la 

soberbia de su madre ni de que la hayan prometido a Fineo, pero paga la condena de 

una madre y desencadena la lucha. 

-. En Corneille: 

Aparece por primera vez en el Segundo Acto, en un jardín. Este pasaje sólo aparece en 

este autor, Andrómeda pregunta a sus ninfas sobre Perseo, siente curiosidad por él 

porque intuye que le gusta. Allí, recibe la noticia a través de Timante, el capitán de la 

guardia del rey, de que va a ser sacrificada. La actitud de Andrómeda, a pesar de estar 

triste, es de aceptación e incluso resignación reconociendo que al ser la última víctima, 

su pueblo se liberará de esos horribles azotes. Finalmente a Andrómeda se la lleva el 

dios Eolo y los Ocho Vientos.  

En el Tercer Acto es cuando se enfrenta al sacrificio, aparece el dios Eolo y los Vientos 

y la atan a una roca. Espera la muerte sola, se lamenta de que ningún dios la pueda 

salvar y dice a su madre que la deje morir sola. Finalmente, y una vez muerto el 

monstruo, Perseo manda a los Vientos que suelten a Andrómeda. 

En el Cuarto Acto se nos presenta una Andrómeda dubitativa, no sabe qué contestar a 

Perseo sobre si lo acepta como esposo o no. Habla con sus ninfas y les expone que 

quizás es muy pronto para cambiar el lugar que ocupa, por el momento, Fineo en su 

corazón. Reconoce que su prometido ha sido un cobarde pero está dudosa. Al final, 

Fineo y Andrómeda mantienen una conversación donde ella le deja claro a éste que 

aunque le ha querido y tenía su amor (incluso habría muerto por él), ahora todo lo ha 

perdido por ser un cobarde y no haberla salvado. Andrómeda le reprocha a Fineo que 

vuelve a ella cuando ya no hay ningún peligro. A pesar de que Fineo se excusa diciendo 

que los Vientos lanzaron unos rayos, cayó al suelo y no pudo levantarse hasta mucho 

después; Andrómeda le dice que su vida pertenece al héroe, Perseo. 

En el Quinto Acto la intervención de Andrómeda es sólo para volver a decir lo que ya 

había comentado en el acto anterior sobre la cobardía de Fineo48 y que entrega su amor 

al humilde de Perseo. Al final de la obra suben al cielo para más tarde formar parte del 

universo49.  

                                                
46 Si no fuera porque Perseo le ve unas lágrimas en los ojos y el viento le mueve sus cabellos, hubiera pensado que 
era una estatua de mármol.  
47 Cuando Perseo se acerca y le pregunta por su nombre y pueblo, al principio se queda callada y si hubiera podido 
habría escondido su “púdico rostro”. 
48 Debe más al héroe que le ha enviado al cielo (Perseo) que al cobarde que la adora (Fineo). 
49 Vos corps semés de nouvelles étoiles (v. 1750). 
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Perseo: 

-. En Ovidio: 

El protagonista absoluto es siempre Perseo, tanto cuando el poeta informa de sus 

hazañas en “Perseo” IV 604-662), “Perseo y Andrómeda” (IV 667-771 ) como cuando 

Ovidio dice que el héroe narra las aventuras vividas antes de llegar a Etiopía en 

“Fórcides-Medusa” (IV 772-803); y, por supuesto, en la lucha del Libro V, “Perseo y 

Fineo” (V 1-235). 

El primer relato cuenta cómo Perseo, después de matar a la Medusa, va vagando por 

diferentes tierras a merced de los vientos. Llega a la Región de Hesperia, en los reinos 

del Atlas, donde éste que era mucho más fuerte que Perseo lo amenaza para que se vaya 

porque ve en peligro su reinado. Perseo, finalmente, sacará la cabeza de la medusa y 

Atlas se convertirá en monte. 

El segundo relato, es el verdadero protagonista de la acción, representa a Perseo con sus 

sandalias aladas y con una espada curvada. Cuando va volando por diferentes naciones 

llega a pueblos etíopes, ve a Andrómeda atada a una roca, le pregunta quién es y quién 

es su padre. Habla con aquel, se pacta que si mata al monstruo marino se case con ella y 

a continuación mata al monstruo. La forma que tiene de contar Ovidio esta muerte es 

muy detallada, más que en los otros dos autores: el monstruo ve la sombra de Perseo 

desde lo alto y se enfurece pero Perseo le clava su espada curvada por detrás y la clava 

en el cuello, la bestia intenta sacudirse pero Perseo se mueve veloz con sus alas y sigue 

clavando su garfio en el lomo, en la cola…hasta que vomita sangre. Aún así, Perseo 

desde lo alto de una roca (porque sus sandalias estaban mojadas) sigue atacando al 

monstruo hasta que muere. Prepara sacrificios para los dioses y Casiopea y Cefeo 

preparan la boda. 

El tercero es toda la aventura de la muerte de la Medusa, puesta por el poeta en boca del 

héroe. 

En el cuarto ocurre algo inesperado, Fineo se presenta en el banquete con sus secuaces 

para matar a Perseo y llevarse a su prometida. Se produce una fuerte lucha y muertes 

por ambas partes50. Fineo tira una lanza a Perseo pero puede esquivarla, se la devuelve y 

Fineo también la esquiva pero va a parar a Retro. La diosa Pala viene para ayudar a 

Perseo pero siguen los enfrentamientos. Aquí Ovidio se explaya en contar 

detenidamente todos los enfrentamientos. Al final viendo Perseo que sus aliados estaban 

sufriendo y que su valor se veía amenazado, saca la cabeza de la Medusa y petrifica a 
                                                
50 Se refiere partidarios de Fineo y de Perseo. Hay un catálogo de héroes muertos en combate.  
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“doscientos cuerpos. Met. V 209”. Fineo se arrepiente, reconoce la victoria de su rival y 

se justifica diciendo que el no quería reinar ni batallar, que sólo luchó por amor. Suplica 

a Perseo por su vida pero el nuevo amante de forma irónica y sarcástica le responde que 

no tendrá una muerte con sufrimiento. Como cobarde que es, quedará convertido en 

piedra y adornará el Palacio Real para que su esposa siempre pueda contemplar a su 

prometido. Ovidio se regocija en contar de forma burlona que “su medrosa boca y su 

cara suplicante y las manos sumisas y su aspecto sometido permanecieron en el 

mármol”, Met. V 235. 

-. En Corneille: 

En Corneille Perseo aparece directamente en el palacio de Cefeo. 

Primer Acto: Aparece con Casiopea y ésta le cuenta todo lo que ha pasado: que ella ha 

presumido de la belleza de su hija Andrómeda, la ha comparado con Venus y las 

Nereidas se enfadaron, hubo una tormenta y apareció un monstruo que devora a la 

gente. Según el Oráculo de Amón, se debe entregar una chica cada mes para aplacar la 

ira del monstruo. 

Al final de este acto Perseo confiesa a la reina su amor por Andrómeda. 

Segundo Acto: Concluyendo este acto se presenta Perseo diciendo que se va a cumplir 

el Oráculo de Venus, el cual dice que Andrómeda se debe casar con una persona que la 

merezca, él considera que es el candidato adecuado y se va a salvarla. 

Tercer Acto: Llega Perseo montado en su caballo Pegaso y de nuevo recalca, en esta 

ocasión a Casiopea, que observe bien lo que va a hacer porque eso demostrará quién es 

digno del amor de su hija, si Fineo o él. Después de matar al monstruo (no hay muchas 

indicaciones de este episodio) indica a los Vientos que la desaten y se va en su caballo. 

Cuarto Acto: Perseo pregunta a su amada si él puede ser digno de su amor, pero no la 

agobia, le pide perdón por ser insistente y le dice que aclare sus ideas tranquilamente. 

Quinto Acto: Perseo con gran humildad quiere enfrentarse a Fineo de igual a igual, o 

sea, sin utilizar la cabeza de la Medusa, pero Fineo mata a varios amigos de Perseo, y es 

entonces cuando éste saca la Medusa y petrifica a Fineo y a sus secuaces. 

Posteriormente, le dice a Cefeo que ha vencido. Los amantes suben al cielo 

acompañados por los dioses. 

Fineo: 

-. En Ovidio: 

Se trata en el Libro V, relato de “Perseo y Fineo” 5.1-235. 
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Fineo se presenta en el banquete de la boda de Perseo y Andrómeda y después de matar 

a varios de los invitados y a amigos de Perseo, éste decide sacar la cabeza de la medusa. 

Petrifica a los secuaces de Fineo y éste al ver semejante escena, se rinde, se arrepiente y 

pide perdón y clemencia a Perseo. Pero el hijo de Júpiter, con gran sarcasmo, le dice 

que no morirá con dolor, que no le clavará su espada sino que su estatua quedará para la 

eternidad en los salones del palacio para que su esposa la pueda siempre contemplar51.  

-. En Corneille: 

Segundo Acto: Fineo llega al jardín donde estaba Andrómeda con sus ninfas y se queja 

de que acepte tan fácilmente el sacrificio, que debe revelarse. Al enfadarse con Cefeo y 

Andrómeda y no parar de ofender a los dioses, los Vientos lo empujan y lo tiran al 

suelo. 

Cuarto Acto: Es la intervención más importante junto con la del último acto. Fineo 

pregunta a Andrómeda si es cierto que va a aceptar a Perseo. Después de que 

Andrómeda le hiciera ver que él se había comportado como un cobarde, que no fue 

capaz de salvarla sabiendo que ella le amaba; se excusa diciendo que los Vientos lo 

dejaron sin fuerzas y tirado en el suelo. 

Fineo promete vengarse y matar a Perseo. Se le avisa de que Perseo es más fuerte que él 

y es hijo de dioses, pero Fineo proclama con orgullo que él tiene sangre real. Por último, 

se le advierte que tiene la cabeza de la Medusa pero Fineo no tiene miedo al contar con 

la ayuda de Juno y Neptuno.   

Quinto Acto: Fineo confiesa a Casiopea que todavía quiere a Andrómeda y que de no 

conseguirla se vengará. Así será, Fineo aparece con sus secuaces, matan a muchos 

aliados de Perseo, entre ellos a Menale y Clyte, y Perseo saca la cabeza de la Medusa y 

los convierte a todos en piedra. 

Cefeo: 

-. En Ovidio: 

Se trata en el Libro IV, relatos de “Perseo y Andrómeda” 4.667-771 y en el Libro V, 

relato de “Perseo y Fineo” 5.1-235. 

En el primer relato Cefeo acepta el trato que le propone Perseo sobre el casamiento de 

hija. Más tarde Cefeo y su mujer saludan a Perseo como su yerno. Después del banquete 

Cefeo52 pregunta a su yerno que le cuente cómo consiguió matar a la Medusa, y eso da 

pie para el relato de “Fórcides-Medusa”.   

                                                
51 Met. V 225. 
52 Met. IV 770. 
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En el segundo la intervención de Cefeo es para increpar a Fineo cuando éste se presenta 

en el banquete para matar a Perseo. Cefeo no entiende cómo su hermano le puede estar 

haciendo eso, le intenta convencer de que no es culpa de Perseo sino de él mismo y de 

la voluntad de los dioses. Entiende que su hermano no supo salvar a su amada y que 

Perseo se lanzó a rescatarla con honor y valentía. 

-. En Corneille: 

Primer Acto: Cefeo tiene su primera intervención para recordarle a su esposa, Casiopea, 

que la desgracia ha llegado a su reinado por la imprudencia de ella. Cefeo intuye que la 

próxima víctima será Andrómeda. En la siguiente intervención Cefeo habla de que el 

Oráculo ha elegido finalmente a su hija. 

Segundo Acto: Es de destacar que Cefeo, aunque está apenado por el sacrificio de su 

hija lo acepta con resignación, cosa que enfada a Fineo. 

Quinto Acto: Hay dos intervenciones importantes de Cefeo, una cuando ofrece 

sacrificios a los dioses y otra, cuando repudia a su sobrino Fineo por su horrible crimen.  

Casiopea: 

-. En Ovidio: 

Se trata en el Libro IV, relato de “Perseo y Andrómeda” (vv. 664-772).  

Casi no aparece este personaje en Ovidio, sólo en el v. 738, y es para mostrar su 

felicidad al saber que Perseo ha salvado a su hija Andrómeda. 

-. En Corneille: 

Las intervenciones en esta obra son muy constantes y es donde más protagonismo tiene 

este personaje. 

Primer Acto: Casiopea habla del origen divino de Perseo y posteriormente le cuenta a 

éste la desgracia a la que se ve sometida su pueblo. Pero las peores palabras suceden 

cuando Casiopea compara a su hija con Venus diciendo que la belleza de su hija supera 

a la de esta diosa, éste es el desencadenante de todo lo que vendrá después. 

Tercer Acto: La reina se siente muy culpable por el sacrificio de su hija, incluso quiere 

ser sacrificada ella en vez de su hija. Después, cuando ve a lo lejos a Perseo, comprende 

que se ha cumplido el Oráculo de Venus y que su hija se casará con su salvador. 

Casiopea dice a Andrómeda: “Perseo es digno de ti, sé tú digna de él” (v. 960). 

Quinto Acto: Fineo confiesa a Casiopea que todavía quiere a Andrómeda. La reina le 

reprocha su cobardía y que el lugar que ocupó en su momento él pertenece ahora a 
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Perseo. Casiopea defiende a Perseo de las calumnias de Fineo53 y considera que los 

dioses están del lado de su nuevo yerno.  

Coro:  

-. En Ovidio: 

Aunque no es propiamente un coro, sino el pueblo de Ioppe se trata como tal en el Libro 

IV, relato de “Perseo y Andrómeda”. 

En el verso 735, muestra su júbilo el pueblo al ver a Andrómeda a salvo. En el v. 760, 

mientras Perseo está haciendo los sacrificios a los dioses y se está preparando el 

banquete real, el pueblo también interviene con felices cantos. 

-. En Corneille: 

Aquí hay dos coros, el de música y el de las ninfas. 

Primer Acto: El Coro de música no expone nada nuevo sólo enfatiza la acción. 

Segundo Acto: Escena II, Liriope (una ninfa de Andrómeda) y el paje de Fineo cantan, 

defendiendo el amor de Perseo y Andrómeda, repitiendo el Oráculo de Venus. 

Tercer Acto: Tiene varias intervenciones a lo largo de este acto. Son para enfatizar la 

victoria de Perseo. 

Quinto Acto: Se supone que en la presentación de la obra sería muy espectacular su 

representación porque cierra la obra mientras los novios y los reyes ascienden al cielo: 

Allez, amants, allez sans jalousie 
Vivre à jamais en ce brillant séjour 
Où le nectar et l’ambroisie 
Vous seront comme aux dieux prodigués chaque tour: 
Et quand la nuit aura tendu ses voiles,  
Vos corps semés de nouvelles étoilles, 
Du haut du ciel éclairant aux mortels, 
Leur apprendront qu’il vous faut des autels.  

 

A modo de resumen y aclaración expongo las diferencias entre Ovidio y Corneille: 

    Después de todo el análisis podemos decir que las similitudes parten todas de la 

propia esencia del mito:  

Casiopea54 presume de belleza y su pueblo y su hija sufren los castigos de los dioses. 

Andrómeda estaba prometida a Fineo, familiar del rey, pero al no intentar éste siquiera 

salvarla del monstruo marino pasa a casarse con el gran Perseo, hijo de Dánae y Júpiter, 

que es quien la libera. Fineo quiere anular esta unión pero no lo conseguirá, siendo los 

novios (Andrómeda y Perseo) felices y valorados por el pueblo. 
                                                
53 Que no es merecedor de ese amor, que su hazaña no tiene mérito porque su rival era inferior, etc.  
54 Casiopea (Hera), véase Ruíz de Elvira (1975:160-161). 
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Corneille refleja un detalle que recoge directamente de Ovidio: 

Después de la lucha entre Perseo y Fineo, Perseo saca la cabeza de la Medusa y deja 

petrificado a Fineo. 

Por otro lado, las diferencias que encontramos con Ovidio son: 

-. Corneille se justifica de algunos cambios en su obra respecto de la de Ovidio diciendo 

que es por las propias características del teatro, considera que necesita de más 

expresividad y libertad; también, porque quiere darle un encanto especial a la obra y 

porque utiliza lo que hoy llamaríamos “efectos especiales” con una gran cantidad de 

maquinaria en el escenario55. 

Supone que Amón no condena a Andrómeda directamente sino que ataca a varias chicas 

al azar una vez al mes, el problema es que la última chica elegida será Andrómeda, 

tomado de otros mitos , como por ejemplo el tributo de atenienses en el Minotauro, cf. 

Ruíz de Elvira (371-372). 

-. Perseo aparece desde el principio de la obra en el Palacio Real, lleva un mes allí 

instalado, aparece como un caballero errante, en la corte de Cefeo. Sabe que 

Andrómeda está prometida a Fineo pero tiene esperanza de poder conseguirla algún día, 

cuando pase el hechizo del monstruo marino y las chicas de lugar puedan estar 

tranquilas. Se nos presenta aquí un Perseo más altruista y generoso que en Ovidio en la 

liberación de Andrómeda, ya que la liberará pero sin insistir tantísimo en que debe ser 

su esposa. 

-. Fineo no será en Corneille el hermano del rey, considera que casarse un tío con una 

sobrina, además de haber una gran diferencia de edad, no estaba bien visto en la 

sociedad de la época. Por tanto, opta porque sean primos, o sea, sobrino del rey. 

Andrómeda ha sido representada a lo largo de la historia por numerosos pintores 

desnuda, pero ese dato no aparece en Ovidio. Por tanto, Corneille decide que se 

represente vestida. 

-. Corneille hace que Perseo baje en un caballo alado (Pegaso) para salvar a 

Andrómeda56. La justificación de Corneille, además de mostrar los efectos especiales, 

era que elimina lo de las sandalias aladas de Ovidio para que Perseo no se pueda 

confundir con Hermes, el dios mensajero de los dioses. Y comenta que lo de Pegaso no 

                                                
55 Recordemos que  Corneille quería una representación como se hacía en Italia, de hecho, llamó a Torelli y le 
encargó a él todo el tema de escenario-maquinaria. Debido al empleo de tales aparatos se tuvo que representar en el 
Teatro Petit-Bourbon y no en el Palais- Royal como en un principio se pensó. 
56 Momento muy importante para mostrar al público los efectos especiales. La maquinaria empleada para estas 
escenas llevó un gran trabajo e impresionó al público de la época. De hecho, se tuvo que representar durante varios 
meses seguidos en 1650, 30 veces seguidas en 1682 y 40 veces en 1683. 
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es mera invención suya, ya que en Ovidio cuando Perseo mata a la Górgona, se dice 

que: “…le arrancó la cabeza del cuello y que de la sangre de su madre nacieron 

Pegaso, veloz por sus alas, y sus hermanos”... (Libro IV, verso 785). Que Perseo vaya 

montado en Pegaso es como señala Ruiz de Elvira “un error renacentista”; y se debe a 

que Pegaso brota del cuello de Medusa cercenado por Perseo. O que en el Orlando 

Furioso de Ariosto, cuando Ruggiero salva a Angelica, el héroe va en un hipogrifo y 

debido también a las sandalias aladas. Puesto que el  Orlando Furioso tuvo un enorme 

éxito en los siglos XVI y XVII, esto dio margen a que en buena parte de cuadros de la 

época se representara a Perseo montado en Pegaso (a la manera de Ruggiero y el 

hipogrifo) y eso dio lugar a que se considerara parte de la leyenda (Ruiz de Elvira, 

1975:159) y así pasa a los textos literarios hasta hoy, como ocurre en Laforgue. 

-. El hecho de que al final de la obra los reyes y los novios suban al cielo57, es para 

divinizar más a los personajes. De hecho, hoy día existen las constelaciones de 

Andrómeda, Casiopea, etc. 

-. Ovidio dice que Perseo “observa los pueblos etíopes y los labrantíos de Cefeo”58, pero 

realmente no dice el lugar o pueblo exacto. Según Plinio asegura que la historia tuvo 

lugar en Siria, otros dicen que en Jaffa (Palestina). Corneille  tampoco centra la obra en 

un pueblo o lugar concreto, sólo sabemos que debe ser una ciudad cerca del mar, y deja 

al público la decisión de ponerle un nombre.  

-. En relación al punto anterior y según la teoría de Corneille, no parece lógico que si los 

etíopes son negros, Andrómeda se haya representado siempre blanca; por otro lado, si 

Perseo era griego, de Argos, parece extraño que se pudiera casar con una chica de piel 

oscura (dice “bueno…no es que los moros no tengan belleza pero Perseo era griego”…) 

pero porque realmente no sería de su estética o gusto. El dramaturgo francés se justifica 

diciendo que tiene la aprobación de los pintores y de Heliodoro para confirmar su 

palidez. Por otro lado, Plinio cita algunos pueblos etíopes que eran blancos.  

-. Corneille reconoce que en Ovidio hay confusión porque si en algunos versos de sus 

Heroidas59 se recoge que es morena (“del color de su país”), en Las Metamorfosis 

recoge que Perseo la confunde con una estatua de mármol60.  

                                                
57 Otro alarde más de esa maquinaria que se montó en el escenario. 
58 Met. IV 670. 
59 Las Heroidas (XV, 36), “Andromede patriae fusca colore suae”. Es uno de los poemas elegiacos que Ovidio 
compuso antes de su destierro. Se trata de una colección de cartas de amor escritas por los personajes femeninos de la 
mitología y la literatura dirigidas a sus amados. 
60 Met. IV 675. “Marmoreum ratus esset opus”. 
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-. Respecto a la división o estructuración de la obra en cinco actos se debe a la 

necesidad de cambiar la maquinaria61 que sostiene a los personajes en el aire62, para el 

cambio de vestuario, etc. Aprovecha esos pequeños “cortes” para utilizar el canto del 

Coro. Corneille considera que en el teatro sólo se debe de utilizar el canto cuando sea 

realmente necesario porque no se debe interrumpir la palabra. Considera que el público 

no entiende con tanta claridad la palabra cantada como la hablada. 

-. En Ovidio el único decorado es el mar, en Corneille los paisajes son variados, lo 

justifica porque considera que son necesarios para el desarrollo de la obra. Lo que sí 

está claro desde el principio es que Corneille apuesta por los espacios abiertos, ya que 

más de la mitad de la obra es al aire libre. Así, tenemos: 

Prólogo: Montañas, árboles y el cielo para representar a Melpómene y El Sol. 

Primer Acto: Plaza Pública, cerca del templo donde se va a saber el resultado del sorteo 

de la víctima que se va a entregar al monstruo. 

Segundo Acto: Un jardín desde donde Eolo se llevará volando a Andrómeda. 

Tercer Acto: El mar, el cielo y las rocas para mostrar la exposición de Andrómeda y el 

combate de Perseo. 

Además de los personajes tratados más arriba, en concreto en Corneille intervienen 

otros como: Timante, Ammon y las tres ninfas de Andrómeda: Aglante, Céphalie y 

Liríope; y en las máquinas, por el cielo, Júpiter, Juno, Neptuno, Mercurio, El Sol, 

Venus, Melpómene, Eolo y tres Nereidas, Cymodoce, Éphyre y Cydippe; por último, 

los Ocho Vientos. Dignos de comentar tendríamos: 

Timante (el capitán de la guardia real): En el Segundo Acto se presenta en el jardín 

donde se encuentra Andrómeda y Fineo para comunicarles la noticia de que ella será la 

sexta víctima. En el Tercer Acto exclama la victoria de Perseo y la liberación de 

Andrómeda. 

Ammon (secuaz de Fineo): cuando Fineo va a hablar con Casiopea en el Quinto Acto 

aparece con su secuaz. 

Las tres Nereidas: la intervención más importante es en el Primer acto, cuando Casiopea 

las ofende al decir que su hija es más guapa que Venus. Las Nereidas se sumergen en el 

mar mirando a Casiopea con odio. En el Tercer Acto, las Nereidas salen del mar para 

jurar venganza por la muerte del monstruo.  

                                                
61 Por cierto, Corneille siempre dejó constancia del buen trabajo de Torelli, decía: “Ha hecho unas invenciones 
geniales”. 
62 Melpómene y El Sol en el Prólogo, Perseo en el caballo alado, los novios y los reyes al final de la obra, etc. 
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Neptuno: En el Tercer Acto, aparecen las Nereidas junto a Neptuno para jurar venganza 

por la muerte del monstruo. Neptuno amenaza son su venganza y dice que Andrómeda 

nunca se casará con Perseo. Más tarde a final del Cuarto Acto, Fineo recuerda a 

Neptuno para decir que él le apoyará en su venganza contra Perseo. Finalmente en el 

Quinto Acto aparece al lado de Júpiter, ya calmado, por los sacrificios de los amantes.  

Mercurio (mensajero de los dioses): Su intervención al final del Quinto Acto es para 

informar que los dioses están de acuerdo en el feliz enlace de Perseo y Andrómeda.   

Júpiter y Juno: a pesar de algunas intervenciones a lo largo de la obra, al final del quinto 

Acto es cuando Júpiter baja del cielo, en su trono de oro, todo engalanado63 para 

llevarse a los novios y los reyes al cielo. Al lado de Júpiter aparece, ya calmado, Juno, 

que aunque en un principio estaba a favor de Fineo, con los sacrificios hechos por los 

amantes, aparece tranquilo.  

Venus: En el Primer Acto Venus aparece de repente para informar que la última víctima 

será esa noche y anuncia que se deben ir preparando las nupcias de Andrómeda (aunque 

no dice el nombre del novio), dice que se casará con una persona digna de ella.    

El Sol y Melpómene: Sólo aparecen en el Prólogo, es de destacar los efectos especiales 

empleados aquí. Se concreta que El Sol aparece, desde el cielo, en un carro luminoso 

tirado por cuatro caballos. El Sol y Melpómene se dedican a alabar y adular64 al joven 

monarca de Francia, Luis XIV.    

Eolo y los Ocho Vientos: Se hace necesario destacar los efectos especiales empleados 

cada vez que aparecen ellos. Aunque aparecen a lo largo de la obra en varias ocasiones, 

dos son las más dignas de resaltar. En el Acto Primero aparecen para pedir a Fineo que 

no insulte ni vaya en contra de los dioses, posteriormente se llevan volando a 

Andrómeda. En el Acto Segundo Perseo pide a los Vientos que desaten a Andrómeda y 

ellos obedecen y de nuevo se la llevan volando. 

 

2.- Quinault-Lully. 

Una vez que ya hemos estudiado el mito en la obra de Ovidio y Corneille procede pasar 

a la obra de Quinault-Lully, basada directamente en Corneille.  

La obra de Quinault-Lully, Persée, comienza con un Prólogo, después de la Obertura 

instrumental corta que desarrolla Lully. Quinault inicia el Prólogo con los personajes de 

la Virtud y Nereidas como Phronime y Mègathyme.  
                                                
63 Se indica que su trono ocupa todo el escenario, es la escena más espectacular, en cuanto a montaje, de toda la 
tragedia. 
64 Será el más grande de todos los borbones, lo comparan con Alejandro Magno, etc. 
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En el citado Prólogo se hacen una serie de alabanzas a la Virtud, que viene a representar 

la figura del rey de Francia Luis XIV, el rey Sol. A través de danzas y cantos la Virtud, 

la Fortuna y el Coro dan paso al Acto I de la ópera. 

Ambientación-decorados: 

Prólogo: La escena representa un bosquecillo. 

Acto I: La escena representa una plaza pública, magníficamente decorada, y preparada 

para celebrar juegos en honor a Juno. 

Acto II: La representa los jardines del palacio de Cefeo. 

Acto III: La escena se centra en el antro de la Górgona. 

Acto IV: La escena representa el mar y una playa rodeada de rocas. 

Acto V: Perseo en el aire para combatir con el monstruo, los actores de la escena 

anterior, en la orilla de la playa con rocas, el mar. 

Cefeo, Casiopea, Perseo y Andrómeda son elevados al cielo, y estrellas brillantes los 

rodean. 

Personajes y argumento: 

-.Personajes del Prólogo: 

La Virtud, soprano 

Phronime (secuaz de la Virtud), tenor. 

Megathyme (secuaz de la Virtud), contralto. 

La Fortuna, soprano. 

Séquito de la Fortuna. 

-.Personajes principales de la Tragedia: 

Cefeo (rey de Etiopía), bajo. 

Perseo (Hijo de Júpiter y Danae, amante de Andrómeda), contralto. 

Casiopea (reina y esposa de Cefeo), soprano. 

Merope, (hermana de Casiopea), soprano 

Andromeda, (hija de Cefeo e Casiopea), soprano 

Fineo (hermano de Cefeo), bajo. 

Mercurio, contralto. 

Medusa, tenor. 

Andrómeda: 

La Andrómeda que se presenta en Quinault-Lully es una chica enamorada de Perseo 

pero que sabe que debe cumplir con el compromiso que previamente tenía adquirido 

con Fineo, la situación es muy similar a lo que ocurre en Corneille. 
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Por otro lado, cuando Perseo se va a luchar contra Medusa ella sufre en silencio por su 

vida porque, como le declaró antes de partir, lo ama.  

PERSÉE ET ANDROMÈDE 
Ah! le péril est extrême! 
Je vois votre danger, je ne vois pas le mien.. 
Dieux! sauvez ce que j’aime! 
Et pour moi-même 
Je ne demande rien. 
Dieux! sauvez ce que j’aime! 

Andrómeda sufre el castigo de ser encadenada a una roca frente al mar para ser 

devorada por un monstruo marino, pero ella sabe que todo es en vano. 

La primera aparición de Andrómeda en la ópera es en la Escena IV, Acto I, donde ella y 

Fineo mantienen una conversación en la que su prometido le reprocha que el amor que 

él siente por ella no es correspondido porque ama a otro. 

PHINÉE 
Persée a su lui plaire, et d’une vaine excuse 
Elle veut éblouir mon amour outragé. 
Elle m’aimoit… Non, je m’abuse, 
Non, puisqu’elle a si tôt changé, 
Jamais son coeur pour moi ne fut bien engagé. 

Andrómeda intenta calmar calmar a Fineo y dice que ella sabe cuales son sus 

obligaciones y que las va a cumplir.  

ANDROMÈDE 
Quel plaisir prenez-vous à vous troubler vousmême, 
Et de quoi votre amour peut-il être allarmé? 
Je fuis votre rival avec un soin extrême: 
Est-on accoutumé de fuir ce que l’on aime? 
ANDROMÈDE 
Mon devoir est pour vous, mon devoir peut suffir 
A vous faire un tranquille espoir. 

En el Acto II, la intervención de Andrómeda se desarrolla junto a Merope, su tía, donde 

ambas confiesan su amor por Perseo y oran por su pronto y seguro regreso. 

MÉROPE 
Ah! vous aimez Persée; il cause vos alarmes; 
N’en désavouez point vos larmes: 
Vos tendres sentiments se sont trop exprimés. 
Vous l’aimez. 
ANDROMÈDE 
Vous l’aimez. 
L’espoir de son hymen avoit charmé votre ame, 
Et je sais les projet que vous aviez formés: 
Je vois que le dépit n’éteint pas votre flamme; 
Persée est en péril, et vous vous alarmez. 
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Vous l’aimez. 
MÉROPE 
Vous l’aimez. 

Cuando Perseo se despide de Andrómeda, ésta le confiesa su amor.  

PERSÉE 
Je serai malheureux, désespéré, jaloux; 
Mais je mourrai content si vous vivez heureuse. 
ANDROMÈDE 
Odieux! 
PERSÉE 
De mes regards vos beaux yeux sont blessés; 
Vous souffrez à me voir, mon amour vous outrage. 
Je vais chercher Méduse, et je vous aime assez 
Pour ne vous pas contraindre à souffrir davantage. 
ANDROMÈDE 
Quoi! pour jamais vous me quittez! 
Persée, arrêtez, arrêtez. 
PERSÉE 
Qu’entends-je? ô cieux: belle princesse! 
Que vois-je? vous versez des pleurs! 

En el Acto IV, ante la temerosa mirada del rey, los tritones encadenan a Andrómeda a 

una roca, pero Perseo vence al monstruo y finalmente se celebra la boda nupcial con 

Andrómeda. Pero de nuevo Juno ayuda a Fineo que emprende la batalla, pero ahora sí 

que Perseo vencerá y Juno calmará su ira. Andrómeda es feliz y junto a sus padres 

asciende a los cielos. 

Perseo:  

El Perseo que se presenta en Quinault-Lully es un personaje valiente que ama a 

Andrómeda pero que es generoso porque le llega a decir a su amada que más que su 

felicidad lo que le importa es que ella sea feliz.  

PERSÉE 
Je serai malheureux, désespéré, jaloux; 
Mais je mourrai content si vous vivez heureuse. 

Tiene que pasar varias pruebas como ir en busca de Medusa y cortarle la cabeza, pero 

ello no le resultará muy difícil porque va protegido por los dioses y además, Mercurio 

consigue dormir a las Górgonas. 

Usando el escudo de Atenea a modo de espejo para evitar la mirada de Medusa, Perseo 

la decapita. Usando el casco de Plutón para hacerse invisible, Perseo huye de la ira de 

las Górgonas, y se lleva la cabeza de Medusa. 

MERCURE 
Persée, approchez-vous; Méduse est endormie. 
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Avancez sans bruit; surprenez 
Une si terrible ennemie. 
Si vous osez la voir, c’est fait de votre vie. 
PERSÉE 
Un prix qui me doit charmer 
M’est offert par la Victoire: 
Quel péril peut m’alarmer? 
L’amour et la gloire 
S’unissent pour m’animer. 

Cefeo:  

La primera escena de la ópera la desarrolla Cefeo, que está preocupado por el castigo a 

su pueblo. La diosa Juno quiere vengarse de Casiopea, esposa del rey Cefeo, por la 

osadía que ha tenido la reina al comparar su belleza con la de la diosa. El castigo de 

Juno es enviar a la Górgona Medusa para que vaya petrificando poco a poco al pueblo 

etíope.  

CÉPHÉE  
Que me sert toute ma puissance? 
Contre ce monstre affreux 
Mon peuple est sans défense: 
Qui le voit est soudain en rocher transformé; 
Et si Junon, que votre orgueil offense, 
N’arrête sa vengeance, 
Je serai bientôt roi d’un peuple inanimé. 

En el Acto II: La escena representa los jardines del palacio de Cefeo. 

Cefeo anuncia que Perseo luchará contra Medusa para liberar a su pueblo del castigo 

divino; y si lo consigue le dará la mano de su hija Andrómeda.  

CÉPHÉE 
Votre incrédulité n’aura donc plus d’excuse, 
Mon frère; sa valeur va vous ouvrir les yeux. 
Reconnoissez le fils du plus puissant des dieux: 
Il offre de couper le tête de Méduse. 
CÉPÉHE 
Ma fille est le prix qu’il demande. 

En la escena IV del Acto IV, vuelve a aparecer Cefeo pero esta vez con Casiopea 
lamentándose porque teme perder a su hija. 
 

CASSIOPE ET CÉPHÉE 
Ah! quel effroyable supplice! 
Dieux, ô dieux! quelle cruauté! 
Je perds ma fille, hélas! 
Le ciel propice 
Me la donna pour ma félicité, 
Aujourd’huy le Ciel irrité 
Veut qu’un monstre me la ravisse. 
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Ciel! que j’ay toujours respecté 
Ne m’avez-vous longtems conservé la clarté 
Que pour me faire voir cet affreux sacrifice? 
Ah! quel effroyable supplice! 
Dieux, ô dieux! quelle cruauté! 
C’est ma funeste vanité, 
C’est mon crime, grands dieux! 
Qu’il faut que l’on punisse. 
Ma fille n’est pas complice, 
Et vos foudres vengeurs contre elle ont éclaté! 
Dieux! pouvez-vous vouloir qu’Andromède 
périsse? 

 
En la escena VI del mismo Acto, Cefeo enaltece y glorifica a Perseo porque ha liberado 
a su hija Andrómeda. 
 

CÉPHÉE 
Honorons à jamais le glorieux héros 
Qui nous donne un heureux repos. 
Sa valeur, à son gré, fait voler la victoire: 
Tour-à-tour la terre et les flots 
Sont le théâtre de sa gloire. 
Honorons à jamais, etc. 

 

Casiopea: 

Protagonista es Casiopea desde el inicio de la ópera, ya que todo el castigo de 

Andrómeda es por culpa del orgullo de su madre. La Casiopea que aparece en Quinault-

Lully es una madre arrepentida por su atrevimiento al compararse con la diosa Juno. 

Para compensar el enfado de la diosa prepara juegos en su honor. 

CASSIOPE 
J’ai comparé ma gloire à sa gloire immortelle. 
La déesse punit ma fierté criminelle; 
Mais j’espère fléchir son courroux rigoureux; 
J’ordonne les célèbres Jeux 
Qu’à l’honneur de Junon en ces lieux on prépare. 
Mon orgueil offensa cette divinité; 
Il faut que mon respect répare 
Le crime de ma vanité. 
CASSIOPE 
Elle peut revenir, elle peut nous surprendre. 
Junon s’obstine à se venger; 
Contre elle aucun des dieux n’a soin de nous 
défendre; 
Mon seul espoir est d’engager 
Jupiter à nous protéger. 
 

Las últimas intervenciones de Casiopea son lamentándose por lo que le va pasar a su 
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hija Andrómeda, y pide ayuda a los dioses. 

CASSIOPE 
Ah! quel effroyable supplice! 
Dieux, ô dieux! quelle cruauté! 
Je perds ma fille, hélas! 
Le ciel propice 
Me la donna pour ma félicité, 
Aujourd’huy le Ciel irrité 
Veut qu’un monstre me la ravisse. 
Ciel! que j’ay toujours respecté 
Ne m’avez-vous longtems conservé la clarté 
Que pour me faire voir cet affreux sacrifice? 
Ah! quel effroyable supplice! 
Dieux, ô dieux! quelle cruauté! 
C’est ma funeste vanité, 
C’est mon crime, grands dieux! 
Qu’il faut que l’on punisse. 
Ma fille n’est pas complice, 
Et vos foudres vengeurs contre elle ont éclaté! 
Dieux! pouvez-vous vouloir qu’Andromède périsse? 

 

Merope: 

La hermana de Casiopea interviene en pocos momentos pero son muy importantes en el 

desarrollo de esta ópera. Uno se presenta cuando declara el amor que siente en secreto 

por Perseo, otra cuando conspira con Fineo para matar a Perseo y por último, cuando se 

arrepiente de su maldad y avisa de la pronta llegada de Fineo. Finalmente es alcanzada 

por una flecha en el combate iniciado por los secuaces de Fineo.  

MÉROPE 
Mon vainqueur encore aujourd’hui 
Ignore de mon coeur le funeste esclavage: 
Je mourrai de honte et de rage 
Si l’ingrat connoissoit l’amour que j’ai pour lui. 
MÉROPE 
Du secours de Junon que faut-il qu’on espere 
Persée a triomphé deux fois de son courroux. 
MÉROPE ET PHINÉE 
Heureux qui peut goûter une douce Vengeance 

MÉROPE 
Persée, il n’est plus temps de garder le silence: 
J’avois cru vouloir votre mort; 
Mais mon coeur avec vous est trop d’intelligence, 
Et, prête à me venger, je ressens un transport 
Cent fois plus pressant et plus fort 
Que le transport de la vengeance. 
Votre rival approche, il en veut à vos jours: 
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Mille ennemis vous environnent. 
Evitez leur fureur, servez-vous du secours 
Que les dieux propices vous donnent. 
Volez ne trouverez plus d’autres chemins ouverts. 
MÉROPE 
Sauvez-vous; profitez de mes avis fideles: 
C’est à fuir seulement que vous devez songer. 

Fineo : 

El hermano de Cefeo es en todo momento un hombre celoso y vengativo, que ideará un 

plan malvado para matar a Perseo pero que el hijo de Júpiter y Danae sabrá resolver, 

como siempre, y no truncará su destino junto a Andrómeda. 

PHINÉE 
Persée a su lui plaire, et d’une vaine excuse 
Elle veut éblouir mon amour outragé. 
Elle m’aimoit… Non, je m’abuse, 
Non, puisqu’elle a si tôt changé, 
Jamais son coeur pour moi ne fut bien engagé. 
PHINÉE 
Non, je ne puis souffrir qu’il partage une chaîne 
Dont le poids me paroit charmant. 
Quand vous l’accableriez du plus cruel tourment, 
Je serois jaloux de sa peine. 
Mais il ne fait point voir le dépit éclatant. 
S’il est si malheureux, sa constance m’étonne: 
L’amour que l’espoir abandonne, 
Est moins tranquille et moins constant. 
PHINÉE 
Que le ciel pour Persée est prodigue en 
miracles! 
Qui n’eût pas cru qu’un monstre furieux 
M’auroit débarrassé d’un rival odieux. 
Cependant, malgré mille obstacles, 
Mon rival est victorieux. 
Il s’est fait des routes nouvelles: 
Il a volé pour hâter son retour; 
Et Mercure et l’Amour 
Ont pris soin à l’envi de lui prêter des ailes. 

Mercurio: 

En la escena II, Acto IV, Mercurio ayuda a Perseo y consigue dormir a la Górgona 

Medusa.  

MERCURE 
tranquille sommeil, que vous êtes charmant! 
Que vous faites sentir un doux enchantement 
Dans la plus triste solitude! 
Votre divin pouvoir calme l’inquiétude 
Vous savez adoucir le plus cruel tourment. 
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tranquille sommeil, que vous êtes charmant! 
Jouissez du repos dans ce lieux solitaire. 

Mercurio asegura a Perseo la ayuda de todos los dioses (excepto Juno).  

MERCURE 
L’assistance des dieux vous sera nécessaire: 
Ils veulent vous l’offrir, ne le négligez pas. 
Je viens d’apprendre à toute la nature 
Que Jupiter s’intéresse à vos jours: 
La jalouse Junon vainement en murmure, 
Et tout, jusqu’aux enfers, vous promet du secours. 

Medusa: 

Medusa cuenta que una vez fue una hermosa mujer conocida por su hermoso cabello, y 

cómo perdió sus encantos para convertirse en un monstruo terrible con adornos de 

serpientes en el pelo. Todo ello fue debido a los celos de la diosa Palas Atenea. 

MÉDUSE 
J’ai perdu la beauté qui me rendit si vaine: 
Je n’ai plus ces cheveux si beaux 
(…) 
Ma tête est fière encor d’avoir pour ornement 
Des serpents dont le sifflement 
Excite une frayeur mortelle. 
Je porte l’épouvante et la mort en tous lieux; 
Tout se change en rocher à mon aspect horrible: 
Les traits que Jupiter lance du haut des cieux 
N’ont rien de si terrible 
Qu’un regard de mes yeux. 

3.-Varesco-Haydn. 

Aspectos formales: 

La ópera tiene sólo dos actos65, aunque al principio de todo la orquesta interpreta una 

“Sinfonía” a modo de Obertura. El primer Acto es más largo que el segundo, de hecho 

según la grabación que se ha trabajado, la duración del primer acto es de 75’19’’ y el 

segundo de 53’44’’. 

El género empleado es ópera seria66. Formalmente sigue la alternancia típica de Arias y 

Recitativos. Como prólogo y a modo de Obertura aparece la Sinfonía con la forma 

tripartita de primer tiempo de sonata (ABA). 

La escena más larga de todas es la última del segundo acto. 

Encuadre ambiental-decorados:  

En Haydn, Las indicaciones sobre la ambientación y decorados son: 
                                                
65 Esto es normal en la ópera bufa pero no en la seria, ya que solía tener de tres a cinco actos, más normal lo último. 
66 Es característico tratar aquí temas mitológicos, históricos, legendarios, etc. 
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Primer Acto:  

Sitúa la escena en la Gran Plaza de ciudad de Ioppe, cerca del mar, desde donde se 

puede ver a Andrómeda atada a una roca, de lejos se puede divisar al monstruo marino. 

Mientras tanto y en medio de una tormenta, llega a tierra Perseo en su barco con la 

bandera de Pegaso. Rápidamente va a la plaza y pregunta quién es el padre de 

Andrómeda, allí se encuentra con Cefeo y su hermano Fineo, el cual está comprometido 

con la protagonista. Perseo corre a matar al monstruo marino porque si es capaz de 

conseguir esa hazaña contraerá matrimonio con Andrómeda. 

Segundo Acto:  

Las indicaciones que da al principio son: Sala fastuosamente decorada para la boda real. 

En la Cuarta Escena: Cefeo con guardias, el séquito real y gente del pueblo, pancartas,  

insignias reales y una corona de oro para la reina. Cefeo se sienta en su trono con su 

corona en la cabeza y su cetro en la mano derecha. Y por último, en la Última Escena: 

Fineo se ha escapado y corre con una banda de secuaces para matar a Perseo y raptar a 

Andrómeda. Hay una lucha entre la guardia real y los secuaces de Fineo. Perseo, 

arrebatado del trono se encuentra con Fineo, quien le arroja una lanza al pecho. Pero 

Perseo la esquiva y esa lanza vuelve a Fineo y es llevado a la prisión. 

Personajes y argumento: 

Andrómeda: 

Primer Acto:  

Con ella comienza la ópera: Andrómeda pide ayuda y piedad al cielo, a los dioses. 

Escena Tercera: Una vez que está salvada, como en las otras dos obras, confusa, no 

distingue entre la realidad y la ficción. Por un lado pregunta por su prometido, Fineo, 

por otro le dice a Perseo que será su esclava. 

Escena Cuarta: Por fin reconoce a Perseo como su amado y rechaza a Fineo. Se lamenta 

de estar prometida a su tío y reconoce que aunque su mano es de Fineo su corazón es de 

Perseo, su salvador. 

Escena Quinta: Se retira a su habitación con el corazón dolido y pensando en su nuevo 

amor, Perseo. 

Escena Séptima: Cefeo, padre de Andrómeda, da el consentimiento para la nueva boda 

y su hija confiesa su amor por Perseo. 

Escena Octava: Reconoce que después de tanto sufrimiento le ha llegado su recompensa 

y repite a Fineo que él sólo será el dueño de su mano pero no de su corazón.   

Segundo Acto:  
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Escena Tercera: Habla con Perseo del futuro reino que les espera juntos, declara que el 

pueblo lo debería respetar y querer por lo que ha hecho. Le vuelve a confirmar su 

felicidad y su amor a Perseo. 

Perseo: 

Primer Acto:  

Escena Segunda: Perseo ha llegado en su barco, el cual lleva levantada la bandera de 

Pegaso, y va a la Plaza de Ioppe para preguntar sobre Andrómeda, porque la ha visto 

atada a una roca en el mar. Le confiesa a Cefeo que se ha enamorado de ella y le pide 

que se comprometa a entregársela como esposa si él la salva del monstruo marino. 

Después de darle cinco golpes con su barco el monstruo queda muerto, coge a 

Andrómeda y la lleva en su nave hasta los brazos de Cefeo. 

Escena Tercera: Perseo se arrodilla y declara su amor a Andrómeda, le insiste en que le 

diga qué opina sobre el amor que él siente. 

Escena Quinta: Perseo vuelve a preguntar a Andrómeda si sus dudas y llantos son de 

dolor o de alegría. Le insiste que desde que la vio atada a la roca, aún pensando que era 

una estatua de mármol, se enamoró de ella.  

Io tu vidi da lunge, allo scoglio legata, 
di marmo ti credei, e anche di marmo 
mi piacesti, e di te m’innamorai. 

Escena Sexta: Perseo habla con Cefeo sobre el pacto que habían hecho antes de 

rescatarla. Perseo le dice a su futuro suegro que confía en él y éste le desvela que Fineo, 

su hermano, está prometido con Andrómeda desde antes del sacrificio. Perseo le 

responde, en un tono amenazador, que perdió sus derechos al abandonarla ante el 

monstruo.  

Escena Octava: Perseo sigue insistiendo en que él se merece a Andrómeda por su 

valentía y que Fineo ha perdido todo derecho sobre la hija de Cefeo. Fineo se justifica 

diciendo que no quería enfadar a los dioses, pero Perseo le dice, de forma muy calmada, 

que si lo hubiera intentado quizás los dioses se hubieran compadecido de ese amor. Este 

acto termina declarándose su amor Perseo y Andrómeda.  

Segundo Acto:  

Escena Primera: Cefeo le pregunta el motivo de su viaje a esas tierras y él le cuenta que 

Polidectes, rey de Sérifos, lo envía a matar a la Górgona. Atenea le da un escudo, 

Hermes una espada curva y unas sandalias con alas. Finalmente le corta la cabeza, la 

cual convierte en piedra a quien la mira (consiguió defenderse de eso con el escudo 
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cristalino que le regaló Atenea).  Se derramó mucha sangre y de ella salieron miles de 

serpientes, monstruos y dragones. Después aparece el fiero de Atlas, le pide refugio y se 

identifica como el hijo de Júpiter y Dánae. Atlas rechaza a Perseo y éste lo persigue, 

después sigue viajando por la región de Hesperia. A la mañana siguiente apareció su 

barco adornado con la bandera de Pegaso y llegó hasta la orilla del mar (refiriéndose a 

las tierras de Cefeo). Cefeo le reconoce que ha sufrido mucho pero Perseo dice que es 

cierto pero que ahora goza de amor.  

Escena tercera: Mantiene un diálogo con Andrómeda sobre su futuro reinado.  

Perseo está seguro de que los pueblos que conquiste lo querrán y respetarán, que 

conseguirá un reino humano y no severo. Es consciente de que no será fácil sacar de la 

ignorancia a los hombres pero que lo conseguirá. Por último, le dice a su amada que la 

conquista más grande es ella, que sólo busca amarla y complacerla.  

Última Escena: Aquí aparece el Perseo humilde, generoso y compasivo. 

Perseo esquiva la lanza que le tira Fineo y le pregunta que en qué le ha ofendido y le da 

un pequeño discurso sobre la vida. Fineo se arrodilla llorando y al ver que se arrepiente 

de todo, Perseo intercede ante Cefeo para que éste no lo mate. La intervención de 

Perseo acaba cantando a dúo con Andrómeda estas palabras:  

D’allegrezza il cor mi brilla, 
e d’Amor la face io sento, 
che arder mai non cesserá. 

Fineo: 

Primer Acto:  

Escena Primera: Aparece junto a su hermano, Cefeo, lamentándose por el cruel 

sacrificio.  

Escena Segunda: Avisa a Cefeo que viene un barco. Pregunta a Perseo quién es él. Se 

siente confuso y se siente amenazado. 

Escena Cuarta: Se da cuenta de que está mal, siente celos y envidia. Increpa a los dioses 

para que no lo abandonen. Ella le pertenece, dice que los dioses lo saben, que se la 

devuelvan. Si no se le concede Perseo no tendrá paz. Ya está la amenaza. 

Escena Octava: Andrómeda dice a Fineo que su corazón es de Perseo, pero Fineo no se 

conforma, y explica que no la salvó del monstruo porque no quería irritar a los dioses. 

Perseo le responde que si lo hubiera intentado quizás los dioses se hubieran apiadado de 

ese amor. Fineo dice que no consentirá esa unión. 

Fineo no ‘l soffrirá. 
Fineo lo turberá. 
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Segundo Acto:  

Escena Segunda: Hay un diálogo entre los dos hermanos, Cefeo y Fineo. Fineo reclama 

el compromiso que tenía con Andrómeda pero Cefeo le dice que él permaneció callado 

cuando debía haber actuado, la guardia real lo arresta. Fineo sigue diciendo que matará 

a Perseo y que Andrómeda será suya. 

Escena Última: Fineo aparece en escena una vez que se ha escapado de la prisión, se 

presenta acompañado de sus secuaces, tira una lanza a Perseo pero éste la esquiva. Es 

detenido por la guardia real y al ver que su hermano lo condenará a muerte segura, se 

arrodilla ante Perseo y pide perdón y clemencia. Gracias a la piedad de Perseo se 

perdona a Fineo. 

Cefeo: 

Primer Acto:  

Escena Primera: Aparece junto a su hermano, Fineo, lamentándose por el cruel 

sacrificio.  

Escena Segunda: Se percata de que llega a tierra un barco, el de Perseo. Cefeo pone al 

tanto a Perseo de lo que ocurre con su hija y acepta el pacto que le propone éste, que se 

case con Andrómeda si es capaz de salvarla. 

Escena Tercera: Festeja la alegría de ver salvada a su hija. 

Escena Sexta: Cefeo explica a Perseo que su hija estaba prometida con Fineo desde 

antes de que fuera entregada al monstruo. Cefeo critica a su hermano por su vil y 

cobarde actitud. 

Escena Séptima: Cefeo confiesa a su hija que Perseo es merecedor de su corazón y no 

Fineo. Comienza a preparar la boda. 

Segundo Acto:  

Escena Primera: Cefeo pregunta a Perseo cual es el motivo de su llegada al país y se 

interesa sobre su pasado. Ve venir a Fineo y pide a Perseo que se retire para poder 

hablar con él a solas. 

Escena Segunda: Cefeo declara a su hermano que la mano de Andrómeda es para 

Perseo, que él se calló cuando debía hablar (se refiere aquí al pacto con Perseo) y le 

aconseja que sea sumiso y obedezca a su rey. Cefeo manda arrestar a su hermano por 

amenazarlo. 

Escena Cuarta: Cefeo pide opinión al pueblo sobre quién es merecedor de la corona que 

porta en sus manos y expone todo lo sucedido. Baja de su trono e impone las coronas en 
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las cabezas de los novios. Cefeo es humilde, expresa que pierde un trono pero lo entrega 

a un héroe.  

Escena Última: Cefeo increpa a su hermano por traidor, lo arresta y lo condena a 

muerte. Finalmente, y después de que interviniera Perseo, Cefeo perdona a su hermano 

y festeja con alegría el final feliz de los novios. 

Casiopea: 

En Haydn no tiene intervenciones en esta obra. 

Coro:  

Primer Acto:  

Escena Segunda: El Coro tiene aquí una larga intervención, que además se utilizará en 

dos secciones alternativas, unas veces aparece parte del coro y otras el Tutti. Al 

principio es un “Coro Piangente” porque ve a Andrómeda que va a ser devorada por el 

monstruo, después se torna súbito a ser un coro jubiloso porque festeja y celebra la 

victoria de Perseo y la liberación de Andrómeda.   

Segundo Acto:  

Escena Cuarta: El Coro canta respondiendo a Cefeo que el novio de Andrómeda debe 

ser Perseo.  

Última Escena: De nuevo, como en el Primer Acto, el Coro se utilizará en dos secciones 

alternativas. Canta de alegría y gozo por la unión de los novios, porque la región será 

gobernada por un héroe que los sacará de la ignorancia y los mandará con “dulces 

leyes”. El canto acaba, así como la ópera, con esto: “al fin llegará la dulce paz”. 
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CAPÍTULO V: ADECUACIÓN DEL TEXTO A LA MÚSICA DE LAS ÓPERAS 

BASADAS EN CORNEILLE. 

1.- Jean Baptiste Lully: Persée. 

Por las dimensiones de la obra, 127 minutos, así como por la cantidad de secciones 

(recitativos, coros, ballets…) que forman esta ópera, 52 en total, estudiaremos la obra 

recogiendo aspectos de carácter general. 

La declamación musical de los textos franceses no era una cuestión fácil, porque ni el 

recitativo secco ni las melodiosas arias italianas coincidían con los ritmos y acentos de 

la lengua francesa. La imitación de la lengua francesa fue en lo que se inspiró Lully para 

poder llegar a musicar los textos. 

La sincronización de sílabas y notas, las pausas y a menudo las inflexiones recuerdan a 

las declamaciones teatrales; no obstante el bajo rítmico y la frecuente melodía vocal 

disminuyen la ilusión de habla que producía el recitativo italiano. 

Debemos recordar que en esta ópera o tragedia-drama musical al estar tan relacionada 

con el teatro se hace necesario verla representada para un mayor análisis, de hecho, la 

grabación que hemos utilizado es un DVD y no solo audio. Por tanto, la gesticulación y 

expresión gestual es un hilo conductor a lo largo de toda la obra. 

Para este análisis se ha hecho utilizado la partitura transcrita del manuscrito, obtenida a 

través de IMSLP. Al ser música barroca el manuscrito de la Opera Persée no aparece, 

lógicamente, orquestado, sino que simplemente recoge la línea del bajo cifrado así 

como las partes vocales.  

En cuanto a la orquestación lo primero que debemos decir es que a partir de esta época, 

siglo XVII, asistimos precisamente a la creación de la orquesta, en este caso barroca. 

Con el desarrollo de los instrumentos barrocos y el desarrollo o evolución de la escritura 

musical, la orquesta barroca estará formada por unos 20-25 músicos: 

Cuerda, el grueso de la orquesta. 

Viento madera: 2 flautas, 2 oboes y 1 ó 2 fagotes. 

Viento metal: 2 trompetas y 2 cornos. 

Percusión: Timbales. 

Tecla: el clavicémbalo, que interpretaba el bajo cifrado y hacía el bajo continuo. Desde 

el mismo instrumento se solía dirigir la orquesta. 

Antes del Prólogo Lully de manera muy esquemática relaciona en el manuscrito algunas 

arias y las ordena por dúos, tríos o coros, y hace alguna referencia al acompañamiento 
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de algunas de las arias a través del bajo continuo. Pero como ya hemos comentado no 

hay orquestación, solo algunas referencias e algunos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, no podemos hacer un análisis de la orquestación somero, ya que 

solo indicaremos cuestiones basadas en la escucha de la grabación realizada por Opera 

Atelier (EuroArts). 

La ópera comienza con una breve Obertura instrumental y un Prólogo que es opcional, y 

que en la grabación manejada para la realización de este trabajo no aparece. Además, la 

obra se divide en 5 actos, y cada uno de ellos están a su vez divididos en escenas. 

El Acto I está dividido en seis escenas, el Acto II en diez, el Acto III en cinco, el Acto 

IV en siete y el Acto V en ocho escenas. 

Características generales estilísticas de esta ópera que se irán repitiendo de manera 

continuada en cada escena: 

-. En cuanto a la instrumentación, las indicaciones que escribe  Lully sólo son las 

referidas al bajo continuo, que está presente en toda la ópera. El bajo continuo con su 

cifrado era la única indicación que tenía el clavecinista desde el punto de vista musical. 

A partir de ahí desarrollaba los acordes en la mano derecha y esa era la base armónica 

de cada uno de los pasajes o secciones.  

Pero además de eso, Lully indica en algunos momentos ciertos instrumentos como 

violines, flautas y oboes. 
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Los violines indicados por Lully en el Acto I, escena I, acompañan a distancia de 3ª la 

mayoría del tiempo, y el mismo ritmo es el mismo entre los violines y durante bastante 

tiempo también entre las voces de los cantantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. En ciertas escenas el clave tiene poco desarrollo armónico y se mantiene en notas 

largas para dar mayor protagosnismo a la voz. En otras ocasiones podemos observar un 

ritmo paralelo a la par que las voces que participan en ese momento en escena. 

 
-. En cuanto a las dinámicas, están íntimamente relacionadas con el texto, así cuando se 

quiere resaltar o hacer más expresiva una expresión o comentario la melodía asciende 

hacia la tesitura aguda y la dinámica es ascendente. Y, por el contrario, cuando el texto 

no es tan expresivo sino más narrativo la tesitura se desarrolla en un registro central y 

en dinámica p o mp. 
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-. El texto es extremadamente silábico, sólo encontramos algunos esporádicos 

momentos melismáticos pero es puntual. El ritmo de la letra, la figuración y el sonido 

van en paralelo, de ahí que podamos decir que las intervenciones vocales son silábicas, 

a cada sílaba le corresponde una nota. Por tanto, el texto es silábico y está relacionado 

con el ritmo de la palabra, y todo ello hace que el texto sea más entendible y la idea 

narrativa tiene más sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Adorno melismático interpretado por Cefeo: Peut arrê ter la fou. 

-. A pesar lo anterior hay continuos adornos, mordentes, que hacen más recargado el 

texto, como es típico de esta época. A propósito de los mordentes, aparecen momentos 

en los que el adorno o mordente que interpreta la voz lo hace también al clave. 
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-. En los duos vocales, la mayoría de veces, cantan en movimiento paralelo, esto no es 

de extrañar porque hace entendible el texto, que de otra manera sería complicado. Pero 

en algunas ocasiones puntuales sí que un intérprete comienza su papel y a modo de 

canon entra muy poco después otra voz, pero que en cuestion de pocos pulsos vuelven 

otra vez a coincidir ritmicamente y, de nuevo, asistimos a movimientos paralelos y los 

ritmos coinciden de manera idéntica, pero en interválicas de 3ª ó 6ª, normalmente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-. Predomina el estilo recitativo y cuando llegamos a las arias no son vistuosísticas, 

aunque sí adornadas con mordentes. 
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-. Todos los finales de frases y especialmente al final de cada escena podemos escuchar 

cadencias perfectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-. También hay momentos de interludios instrumentales, sin texto o voz, que 

normalmente se aprovecha en la escena para incorporar el baile como escenografía. 

 

 
 

2.- Johann Michel Haydn: Andromeda e Perseo. 

Plantilla orquestal de la ópera67: 

Orquesta: 1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompas en Do, 2 clarinetes en Do, timbales, 

violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y clave. 

Cantantes-Personajes: Andrómeda (soprano), Perseo (soprano), Fineo (tenor), Cefeo 

(bajo) y el Coro (pueblo). 

                                                
67 Partitura manuscrita editada por Bärenreiter-Verlag, Kassel (1960). 
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Breve reseña de la organización y composición de la orquesta clásica: 

A principios del período clásico, la orquesta estaba compuesta por dos oboes, dos 

trompas y el grupo de cuerdas. Poco a poco se fueron incorporando otros instrumentos 

de viento, como las flautas traveseras -por estas fechas la flauta y el oboe eran tocados 

por un mismo instrumentista- y las trompetas. Como elemento de precisión rítmica se 

hizo uso de los timbales. Los trombones, en cambio, no tuvieron lugar en la orquesta 

sinfónica; su utilización quedó relegada a la música sacra -en la que doblaban las partes 

de contralto, tenor y bajo- y a la ópera. El fagot, que no siempre estaba escrito en la 

partitura fue utilizado regularmente y adquirió a finales del clasicismo, cierta 

autonomía, alejándose así de la simple función de duplicar la línea del bajo que se le 

había encomendado en un principio. 

Las trompas y las trompetas pasaron a ocupar el papel de «pedales de la orquesta», con 

lo que el bajo continuo vio disminuido su papel. De hecho, la desaparición del continuo 

comenzó hacia 1760, aunque no fue totalmente abolido en la práctica musical hasta 

finales del siglo XVIII. El órgano y el clave, como sustentadores del desarrollo 

armónico, cumplieron, aún durante algún tiempo, un significativo papel en la música 

sacra y en la realización del recitativo seco. El clave se sobreentendía en la ejecución de 

la música sinfónica, sobre todo en la fase temprana del clasicismo, cuando los 

instrumentos de la orquesta no asumían la totalidad de las relaciones armónicas. El 

compositor actuaba como director desde el clave, concertando a los distintos grupos 

instrumentales. No era otra cosa lo que Haydn hacía cuando dirigía a la orquesta de los 

Esterházy. Y desde el clave dirigió sus últimas obras cuando, en 1791, se presentó en 

Londres. Sólo la participación activa de los instrumentos de la orquesta hará 

comprensible el discurso armónico, lo cual, unido a la nueva concepción del lenguaje 

musical, acabará desterrando definitivamente el uso del bajo continuo. 

Uno de los instrumentos que tendrán una prodigiosa evolución a través de los diferentes 

usos que de él se han hecho a lo largo de su historia, va a hacer su aparición gradual a 

partir de 1750. Este instrumento fue el clarinete. Según Ulrich Michels68, la ascendencia 

del clarinete se encuentra en la familia del chalumeau, grupo que cuenta con varios 

instrumentos de diversos tipos y tamaños. El clarinete fue empleado de manera 

intermitente en la primera mitad del siglo XVIll -se dice que la primera mención de este 

instrumento en una partitura, concretamente en una misa de Faber69, data de 1720-. Sin 

                                                
68 Klaus; Rohde, Ulrich; Seiffert, Otto; Singer, Ute (1994). 
69 C. J. Fernández (2012:290) 
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embargo, compositores como Haendel y Rameau lo incluyeron en muy pocas obras. En 

cambio la renombrada Orquesta de Mannheim lo convirtió en instrumento fijo, 

incorporando dos al conjunto hacia 1758. Pero fue Mozart quien, a finales de siglo, 

abrió el camino a este instrumento. 

Para hacer el análisis de esta sección la metodología será la siguiente: por actos y a su 

vez por la división de arias y recitativos que dispone Haydn. 

-. Sinfonía-Obertura. 

La obra comienza con una Sinfonía que hace de Obertura, es decir de introducción, del 

mismo modo que en Corneille hay un Prólogo. Desde el siglo XVII la Obertura era una 

sección a la que el público no le prestaba mucha atención, incluso servía para que la 

gente buscara su sitio, se sentara y empezara a acomodarse. Respecto al valor musical, 

se sabe que la mayoría de veces no tenía gran interés musical. Por otro lado, había 

compositores que editaban por separado la Obertura porque, al no tener “nada que ver” 

con la ópera en cuestión, se podía tocar a modo de pieza independiente, que de hecho 

eso era la mayoría de las veces. Hoy día se sigue haciendo lo mismo, podemos escuchar 

conciertos en los que se interpretan oberturas solas.  

En esta ópera de Haydn, la Sinfonía también se puede interpretar de forma 

independiente, de hecho en el año 1966 se editó de esta manera.  

Características generales: 

El carácter es alegre, nada que ver con la tragedia que más tarde se avecinará. A ello 

contribuyen varias cosas: 

La tonalidad es DoM. El modo mayor tiene un ethos alegre y extrovertido.  

El tempo es Vivace assai (bastante rápido), lo que hace que sea un movimiento ágil. 

Figuras: La obra camina con soltura a través de figuras de corchea y semicorchea que 

unas veces son escalas y otras son arpegios. El juego rítmico lo consigue a través de 

ritmos característicos escritos a través de escalas, arpegios (ascendentes y 

descendentes70), notas repetidas, anacrusas y grupos de seis corcheas y un tresillo de 

corcheas. 

La anacrusa71 del comienzo imprime carácter y ritmo al tema de la Sinfonía.   

Respecto a la articulación, hay que destacar la utilización del gran staccato y staccato. 

                                                
70 El movimiento descendente le imprime un carácter dramático al pasaje. 
71 El tema no comienza en el tiempo fuerte, sino en el ictus anterior. 
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Instrumentos: La orquesta al completo es protagonista, cada uno interpretando su papel, 

a lo largo de toda la pieza. Los timbales tienen aquí un protagonismo especial, ya que su 

intervención en la mayoría de secciones de los dos actos será muchísimo menor. 

La forma de la pieza es ABA, a partir de esta forma se va a detallar el análisis musical. 

La forma ABA se divide en Exposición (A), Desarrollo (B) y Reexposición (A).  

En la Exposición se presenta el tema, después de la cadencia a SolM (tono de la 

dominante), que acaba en el c. 92, comienza el Desarrollo. El carácter de esta sección es 

totalmente rítmico; a través de tonalidades como DoM y Lam, después de varias 

inflexiones llega otra vez a SolM (c. 128) para cadenciar, terminando en la tónica de 

SolM con un calderón. Seguidamente y a través de un silencio “expresivo” o “sonoro” 

(c. 132), que no tiene otra función que la de crear tensión y también ser una excusa 

formal para volver al tema,  nos introduce en la Reexposición, y así acabar la obra con 

coherencia. A partir del c. 133 comienza de nuevo A (Reexposición), lo más destacable 

es que hace una variación (aunque, en realidad, el material está basado en elementos 

rítmicos anteriores, como la combinación de corcheas y tresillos de corcheas), que le 

sirve para alargar la obra a partir del compás 205 y hasta el 216. La cadencia final de la 

Sinfonía es perfecta (V-I), termina con final masculino en dinámica suave, pero debido 

a que la figuración, y por tanto duración, es corta da la sensación de tener un final débil. 

El tema, que es anacrúsico, lo introducen los violines I. Es de 8 compases, como es 

típico en esta época, y a su vez está dividido en 2 semifrases de 4 compases cada una. El 

tema aparece por segunda vez en el c.  33, también por los violines I, pero en la 2ª 

semifrase aparece modulado a SolM (V-tono de la dominante de la tonalidad  principal-

). Respecto a la dinámica, al principio Haydn indica una dinámica p (piano, suave), pero 

en la segunda entrada indica p la 1ª semifrase y f (fuerte) la 2ª. 
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En la Reexposición, cuando aparece el tema por segunda vez lo hace en violines 

I y en oboes al unísono. Sólo se escucha la 1ª semifrase del tema y en la tonalidad de 

Rem, pero es engañoso porque después de 2 compases vuelve a cerrar el tema, esta vez 

en DoM y en violines I y fagotes al unísono. 

 

 
 

Primer Acto: (Dividido en 16 partes o secciones, alternando recitativos y arias). 

-. Recitativo acompañado-Aria da Capo de Andrómeda. “Son queste, Amor”.  

Introducción orquestal: 

En la primera escena la orquesta comienza con una introducción en Andante y en la 

tonalidad de Dom. Es significativo el cambio de modo, ya que si en la Obertura 

habíamos oído DoM, pasamos súbito al modo menor, con las consecuencias lógicas de 

carácter. 

Uno de los elementos importantes para expresar el dramatismo que Haydn quiere 

recoger es el ritmo. Los recursos utilizados para ello son: escalas, arpegios, semifusas, 

notas repetidas y motivos en tresillos.  

El papel de la orquesta es de acompañamiento y casi nunca coinciden a la vez orquesta 

y voz, se alternan.  

Toda la orquesta, clave, metales, madera, cuerda y timbales se implica en la 

introducción con acordes arpegiados (arpeggiato) manteniendo la armonía del pasaje. 
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Seguidamente y a través de la nota sol (V de Dom) y redoble de los timbales se da paso 

a la entrada de Andrómeda.  

Haydn utiliza a lo largo de todo el recitativo los mismos elementos de acompañamiento 

que aparecen en la introducción. 

Comienza con una introducción de la orquesta, 8 compases, y con un ritmo 

característico (Ritmos 1, 2 y 3) que se irá repitiendo varias veces a lo largo del recitativo 

y con arpegios descendentes. 

 
 

-. Recitativo de Andrómeda: La primera intervención del canto aparece con el lamento 

de Andrómeda por su situación. En música, se representa a través de dos secciones:  

Un recitativo dramático y acompañado por la orquesta en vez del clave, precisamente 

para dramatizar más la acción: 

El papel de la orquesta es de acompañamiento y casi nunca coinciden a la vez orquesta 

y voz, se alternan.  

La tesitura de Andrómeda es de registro medio.  

Se hace necesario destacar las entradas de Andrómeda en contratiempo y entradas en el 

tiempo débil del compás, todo ello fomentará el dramatismo y tensión del pasaje. 

Argumento: Andrómeda pide a los dioses que se apiadan de ella. Se ve llegar al 

monstruo. 

Crudo Nettun! Ingiusto Amone!... Oh Dio! 

Seguidamente Haydn da paso al Aria: 

Presenta un registro más agudo. Llega a la nota “do” sobreagudo en el c. 136. 

l’odiato mio candor… 

Está en la tonalidad de LaM.  

Tiene una introducción instrumental de 10 compases. 

La forma es aria da capo (ABA). Forma tripartita (A-Adagio-B-Allegro-A-Adagio-). 
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Pasa a Lam en la sección B, con un cambio de modo y de tempo, ahora más rápido 

(Allegro), lo que implica mayor dramatismo. 

Teti arrosisca, e done 

A partir del compás 77 comienzan cortas imitaciones rítmicas entre la orquesta y la 

solista a modo de ecos; otra forma de acompañar es ir al unísono solista y orquesta (c. 

1-2, y cc. 87, 99).  

En el c. 104 Andrómeda improvisa una pequeña cadencia en el calderón escrito por 

Haydn y comienza la reexposición (A’) en LaM.  

Aria de gran lirismo y virtuosismo (aunque no tanto como el que se escuchará en las 

arias de Perseo y Fineo). La pieza cierra con la intervención de la orquesta, cadenciando 

a LaM. El virtuosismo aparece a través de: escalas, saltos, adornos (apoyaturas, trinos y 

floreos), acordes desplegados o arpegios y síncopas.  

El acompañamiento de la orquesta en este Aria se hace por medio de los siguientes 

recursos: unísono, estilo fugado y unísono variado o adornado.  

Argumento del Aria: En realidad Andrómeda está pensando en su muerte a lo largo de 

todo el pasaje. 

Moro, ma il sangue mio, 
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-. Recitativo de Cefeo y Fineo. “Prence german”. 

Es un Recitativo secco. Duración: 1’. 

Recita de forma continua y con cierta rapidez imitando así el lenguaje hablado. 

Aunque los recitativos no exploran las capacidades expresivas de las voces, ya que se 

utilizan para dar continuidad a la acción, cuando la melodía va ascendente suena más f y 

expresivo. 

El pulso es más libre que en las arias, por eso el acompañamiento de los recitativos es 

con el clave y no con la orquesta. 

Los cc. 15-19 los arpegios del clave se interpretan muy rápidos precisamente para dar 

ímpetu y hacer avanzar la pieza musical. 

Argumento: Cefeo se lamenta delante de su hermano de que el monstruo se vaya a 

comer a Andrómeda. 

Oh d’invidia e furor aborto infame! 
Dunque or vedremo, oh Dei, 
Tu la sposa, io la figlia, 
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-. Recitativo acompañado de Cefeo y Fineo. “Ma qual s’affolla”. 

El tempo es Adagio. Es un recitativo de carácter muy expresivo acompañado por la 

orquesta. Duración: 1’50’’ 

Tonalidad de MibM.  

Hay un juego de pequeños ritornellos (interludios instrumentales) entre la intervención 

de los solistas. 

Se escuchan continuos acentos para resaltar el dramatismo de la llegada del monstruo. 

Argumento: Se ambienta a la orilla del mar. Se ve al pueblo doliente que sufre por la 

llegada del monstruo. En realidad, son las exclamaciones y lamentos al ver llegar al 

monstruo al lado de Andrómeda. 

FINEO 
Ma qual s’affolla al lido 
turba dolente? 
CEFEO 
E qual, ahimè, si sente 
lugubre suon? 
CORO.  
A pietà vi muova. 

-. La entrada del Coro se escucha de forma súbita. 

Tonalidad de MibM.  

Tiene forma tripartita A (tutti) B (parte del coro) A (tutti).  

Destaca el unísono de los 8 compases del principio entre voces y orquesta.  

Aparecen ecos (en contraste f-p), a partir del c. 17 y hasta el 30. Estos ecos son muy 

importantes para recrear ambientación, es destacable la dinámica del eco del final de 

este pasaje (f, c. 93 y pp, c.96). Ese estilo fugado entre las voces unas veces lo realizan 

las sopranos y responden las otras tres voces; y otras, comienzan las sopranos y altos y 

responden los tenores y bajos.  

En la sección B se escucha  unísono entre todas las voces mientras la orquesta se va 

moviendo por medio de motivos en fusas. 

Argumento: No introduce frases o significados nuevos, sólo  se limita a reforzar lo 

anterior, se pide al monstruo que tenga piedad de la futura reina del país. 

A pietà vimuova, o Numi, 
l’innnocente abbandonata! 
Rassereni que’bei lumi, 
trovi pace quel bel cor! 
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-. Recitativo y Recitativo acompañado de Fineo, Cefeo y Perseo. “Sire, gli oppressi”. 

Nos encontramos en la segunda escena: Después de unas notas en arpegiado del clave 

comienza este recitativo entre Fineo, Cefeo y Perseo. 

El texto que pronuncia Cefeo sobre el acuerdo de casamiento (Va!, Pugna!, vinci!) lo 

realiza Haydn por medio de figuraciones muy cortas para dar un mayor énfasis al texto. 

Después de este corto pasaje se repite de nuevo la interacción del Coro anterior. 

Argumento: Argumento: Fineo avisa a Cefeo que ha atracado un barco en la orilla y 

Cefeo dice que será su salvación. Perseo se presenta y pregunta por la chica atada en la 

roca. Cefeo le pone al tanto de todo y se hace el trato sobre el futuro matrimonio. Perseo 

se va rápido a su nave para matar al monstruo. 

FINEO  
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Sire, gli oppressi spirti a te richiama,  
Mira qual snella nave il scoglio passa, 
CEFEO 
Ella è l’unica erede 
di questo regno, Andromeda s’apella, 
Cassiopea è la madre 
PERSEO 
Or volo al gran cimento. 
Perseo, chi più di te sarà contento? 
(corre alla nave) 
CORO 
Viva la regia figlia. 

Las notas tenidas de las violas y violines II crean tensión para dar paso a la entrada del 

Coro. 

Después de una introducción de la orquesta larga (34 compases), otra vez se escucha el 

Coro. Aunque comienza en Dom, en el compás 28 modula a DoM (lógicamente aquí 

tenemos un canto de júbilo, porque el monstruo ha muerto), a través de la melodía 

interpretada por el oboe. 

 
 

Formalmente: A (canta  el Coro), B (canta Cefeo y Fineo con parte del coro) y A’ (canta 

el Coro).  
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En la Sección A aparecen intervalos descendentes (porque se asocia a algo malo y 

triste) cada vez que aparece la palabra “mostro”, así Haydn refleja grandes intervalos 

descendentes (7ª m en los compases 41-42, 7ª dis. en los compases 49-50 y 4ª justa en el 

compás 171).  

La sección B empieza en Lam, luego modula a SolM, para luego llegar otra vez a DoM 

y dar paso a la Reexposición.  

Es característico el canto al unísono (verticalidad y horizontalidad). 

El compás 11572 es el punto de máxima intensidad y expresión.  

El paso de B a A’ se hace volviendo a repetir la melodía73 de la introducción, aquella 

que los oboes cantaban para introducir el Coro. 

En A’ el momento de más sonido aparece en los cc. 161-176 a través de “crescendi”, no 

muy utilizados hasta mediados del siglo XVIII (Escuela de Mannheim74).  

 
 

                                                
72 Los timbales, al igual que toda la orquesta tocan en dinámica fuerte para resaltar el texto.  
73 Cc. 132-138. 
74 La Escuela de Mannheim es un término que alude a las técnicas orquestales promovidas por la orquesta de la corte 
de Mannheim en la última mitad del siglo XVIII, así como el grupo de compositores que escribían música para la 
orquesta de Mannheim y otras. Las técnicas más notables de la orquesta de Mannheim fueron su tratamiento más 
indivualizado de los instrumentos de viento y su famoso crescendo en el que participa la orquesta al completo. Cf. 
Donald Grout y Palisca (1990:559,571); Comellas (1995:192-195) 
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Utilización de ecos entre las distintas voces y contrastes súbitos de dinámica entre f y p. 

Carácter: jubiloso y alegre. 

Argumento: Viva la reina, el monstruo está vencido y ha muerto.   

Oh, gioia, Oh, meraviglia! 
Grazie agli Dei rendiamo. 
Viva la regia figlia 
Viva il campion invitto! 

-. Recitativo Fineo, Cefeo, Andrómeda y Perseo. “Dunque Andrómeda”. 

Acompañamiento del clave con continuos arpegios y después de una pequeña 

introducción.  

Tonalidad de SolM. 

En las partes más expresivas del recitativo el pulso es más lento. 

El movimiento es muy dinámico debido a la continua alternancia entre los personajes, 

lo que produce rapidez en la acción (la declamación es rápida).  El enfado de Fineo se 

interpreta con un tempo más rápido que el del principio de la pieza (cc. 7-8). 

l’amor, o il furor mi dia consiglio! 

Cada sílaba del texto corresponde a una nota musical, ello se debe al carácter hablado 

típico del recitativo y dar, por tanto, continuidad en el habla. La coordinación texto-

música es exacta en elementos como puntos, comas, admiraciones, etc. 

 

 
Argumento: Fineo empieza a estar enfadado porque ver perder su situación de esposo. 

Andrómeda está confundida con todo lo que ha pasado. Perseo se declara a su amada. 

Andrómeda pregunta por Fineo pero le dice a Perseo que será su esclava. 

-. Aria de Perseo. “Quelle ch’esposta”. 

Tonalidad de SolM. 
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Tempo: Andante. 

Carácter: amable, cantabile. 

Respecto a la estructura es reseñable el continuo material nuevo que emplea Haydn.  

Constante uso de figuraciones de duración corta (fusas) en las intervenciones de Perseo. 

Aria muy virtuosística.  

Aparece la flauta como protagonista en la introducción de la orquesta. 

No hay grandes contrastes o cambios desde el punto de vista formal, de hecho 

podríamos decir que es un aria binaria AA’, con una solución de continuidad bastante 

regular entre las dos partes, pero si nos detenemos en el texto vemos que hay una 

pequeña sección B, muy corta (cc. 64-80). 

Deh, se di chi t’adora… 

Repite continuamente el mismo texto, téngase en cuenta que con sólo ocho versos 

Haydn escribe música que tiene una duración de seis minutos. El recurso de la 

repetición (variada y ornamentada) es vital en la ópera para alargar la obra, por mera 

expresión o por necesidades del desarrollo armónico (necesidades puramente musicales 

o de fraseo, ya que el aspecto formal es muy importante en el clasicismo). Con poco 

texto Haydn escribe mucha música y todo esto con recursos musicales  como cambios 

de tesitura, de intervalos y adornos que hacen de la voz un instrumento virtuosístico. 

Primera intervención virtuosística importante: cc. 40-48, con la palabra “legommi”, 

debe estar 8 compases sin respirar haciendo todo tipo de inflexiones con la voz ( esto 

también se repite con saltos de 8ª y 11ª  en los cc. 124 y 125 respectivamente, adornos-

apoyaturas, floreos y síncopas-, ritmos continuamente cambiantes…). 

En el c. 133 aparece una cadencia final improvisada75. Después de esta cadencia y a 

través de un trino, se da entrada a la orquesta, que lo hace con el grado tonal de tónica. 

Argumento: Perseo se pregunta a sí mismo qué pasa76, qué misterio hay, él entiende 

que ha salvado a Andrómeda y pide su amor. 

-. Recitativo acompañado-Aria de Fineo. “Qual mi sovrasta”. 

Recitativo: (Recitativo arioso). 

Tonalidad de SibM. 

Tempo: Un poco adagio, bastante expresivo. Al escucharlo da la sensación de ser un 

movimiento realmente lento, no hay un pulso riguroso, fruto de la expresión. Es 

muy declamado. 

                                                
75 Son cadencias típicas del siglo XVIII, no están escritas pero se sobreentiende que se debe improvisar. 
76 Se refiere aquí al compromiso que tiene Andrómeda con Fineo. 
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Es la sección más importante y larga, duración: 13’. 

Continuos contrastes de sonido p-f. 

Aparece la orquesta sola o la voz sola, pero casi nunca coinciden los dos planos 

sonoros a la vez. 

Argumento: Fineo se encuentra mal, enfermo, su corazón palpita, está “furioso77”. 

Invoca a los dioses y se enfada. Su corazón está roto de amor, celos e  ira. Pide 

piedad y ayuda a los dioses.  

-. Aria78:   

La larga introducción se desarrolla en una dinámica fuerte. El tempo es Allegro con 

brio. 

Formalmente: forma binaria AA’. El texto empleado es corto y es la música quien 

amplía la pieza. La repetición es un recurso de orden formal. 

Aparecen motivos al unísono con la orquesta (cc. 50-54), otros “falsos” unísonos, ya 

que la orquesta introduce adornos que enriquecen la sonoridad de conjunto (cc. 55-57). 

La repetición de las mismas notas o notas tenidas produce tensión. 

Con la palabra “salverà” llega la parte más virtuosística del Aria de Fineo, cc. 89-104 

(15 compases sin respirar) y del 136 al 140. Los recursos empleados son escalas, 

tresillos que parecen adornados a esa gran velocidad, acordes desplegados, saltos de 4ª j 

y 7ªm (cc. 125 y 130 respectivamente). 

 
 

A’ se presenta variada con respecto a A, todo ello a través de un virtuosismo más 

recargado: más adornos, más escalas, repetición de saltos varias veces seguidas y trinos 

muy seguidos.  
                                                
77 Indicado en el manuscrito con esa palabra. 
78 “Numi, deh, voi rendete”…, de nuevo Haydn tiene sólo 8 versos para musicar. 
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En el c. 269 se escucha una cadencia improvisada pero ésta no  es virtuosística, en el c. 

286 asistimos a otra cadencia corta. 

Argumento del Aria: Fineo canta que Andrómeda le pertenece, dice que los dioses lo 

apoyan a él, pide que le devuelvan a su amada. Amenaza diciendo que si no se le 

concede su deseo “Perseo no tendrá paz”. 

FINEO 
palpita il cor, il corpo è infermo e lasso, 
volger non so, né so fermar il paso. 
(furioso)… 
E voi, serve di Pluto 
Furie d’Averno, Eumenide spietate! 
Quale al sen m’attaccate 
Crude serpi  e ceraste?... 

-. Recitativo de Andrómeda y Perseo. “Non avessi tu mai”. 

Después de un acorde que ejecuta el clave entra Andrómeda. 

Recitativo de gran expresividad. Utilización de un vibrato muy expresivo, sobre todo en 

las notas agudas. 

El ritmo musical coincide de la siguiente manera con el texto: una sílaba es igual a una 

figura musical (uso exclusivo de corcheas y semicorcheas). Esto da la sensación de que 

la obra avanza y, además, es una imitación bastante cercana al lenguaje hablado. El 

registro de los cantantes es medio-bajo, otra característica más de su cercanía con el 

lenguaje hablado. 

Argumento: Andrómeda se queja de que al estar prometida a Fineo no puede entregarse 

a Perseo. Piensa en su mala suerte: primero es entregada al monstruo y después es 

salvada pero no puede entregar su amor a su salvador. Aparece Perseo y le pregunta si 

sus llantos son de alegría o de dolor. Andrómeda le confiesa que está destinada a Fineo 

y Perseo por fin entiende el misterio del que hablaba en su Aria. Perseo le dice que 

desde que la vio se enamoró de ella y que será suya.  

-. Cavatina79. Aria de Andrómeda. “Deh, seconda Amor”. 

Deh, seconda, amor pietoso, 
i segreti affetti miei! 
Da te spero il mio riposo, 
mi consola, o dolce Amor!. 

En el manuscrito se recoge la indicación de Kavatine, es una canción de aire melodioso 

pero no tan brillante como un aria. De melodía corta y tempo lento.  

                                                
79 M. Beltrando-Patrier (1996:866)Composición para canto, a una sola voz, de carácter muy melodioso y de corta 
duración que, en la ópera, se emplea muy frecuentemente encadenada a los recitativos. 
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Tonalidad de MiM. 

Uno de los pasajes más expresivos  es cuando habla de Perseo como su “dolce amor”, 

esa expresividad de la que hablamos se consigue a través de apoyaturas (cc. 23-24) o 

saltos (c. 37). 

Argumento: (Haydn debe ponerle música sólo a 4 versos, la duración es de 2’42’’). 

Andrómeda está retirada en su habitación y espera que Perseo pueda consolarla y darle 

paz.  

-. Recitativo de Cefeo y Perseo. “Perseo invitto”. 

Muy corto, duración un minuto. 

El ritmo musical coincide de la siguiente manera con el texto: una sílaba es igual a una 

figura musical (uso exclusivo de corcheas y semicorcheas). 

Argumento: Cefeo le explica a Perseo lo que ya le había avanzado Andrómeda, que su 

hija está prometida a Fineo (su hermano), desde antes de entregarla al monstruo. Pero 

Perseo le replica al rey que como Fineo no la ha salvado ha perdido todos sus derechos.  

-. Aria de Cefeo. “Se il german”. 

Duración corta: 2’. 

Tempo: Allegro moderato. Precisamente al ser un tempo rápido es más difícil, y sobre 

tod en una voz grave, realizar los recursos técnicos correctamente (claridad, respiración 

y afinación). 

Tonalidad de FaM.  

No es un aria de las más virtuosísticas. Destaca la expresividad a través del contraste de 

sonido (f-p).  

Se parece al recitativo en lo siguiente: a cada nota musical le corresponde una sílaba del 

texto. 

Las trompas interpretan varios motivos (cc. 76-83 y 103-111) del tema, cosa que suele 

hacer la cuerda normalmente.  

La voz de Cefeo es bajo pero Haydn escribe continuamente  en la tesitura más alta de 

esta “cuerda”, esto último ayudará a dar la sensación de voz ágil, más difícil de 

conseguir en las cuerdas graves. 

Se consigue continuidad en el movimiento por medio de la dirección (saltos) e 

interválica de la voz y por el apoyo-refuerzo de la orquesta. 

Es la primera aria en la que no aparece introducción orquestal, directamente empieza 

orquesta y voz a la vez. 
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Una vez que ha cantado la primera estrofa (cuatro primeros versos), pasa a repetir la 

primera estrofa con cambios o variaciones en los intervalos,  

A partir del c. 126 la orquesta comienza la cadencia final en FaM con gran 

protagonismo a través del contraste entre cuerdas agudas y graves.  

El papel de orquesta, como casi siempre, es de acompañamiento y apoyo. Los 

instrumentos graves aparecen doblados. 

Personalmente es el aria que más me gusta debido al equilibrio virtuosístico y 

naturalidad con el que Haydn trata este movimiento.  

Argumento: Trata sobre la crítica de Cefeo a su hermano por su vil comportamiento. 

Se il german ardito e fiero 
spira orgoglio, insulta, offende, 
mi provi re severo, 
mi serbi amor e fe. 
Non è degno di perdono, 
Chi pentito nons’arrende. 

-. Recitativo de Cefeo, Andrómeda, Fineo y Perseo. “Or rimane a dis porre ad altre”. 

Tempo: Moderado.  

El clave interpreta su acompañamiento con acordes arpegiados de forma muy rápida y 

ágil. 

El ritmo musical coincide de la siguiente manera con el texto: una sílaba es igual a una 

figura musical (uso exclusivo de corcheas y semicorcheas). 

Utilización de registros medios de las voces. 

Argumento: Cefeo le confirma a Andrómeda que está de acuerdo en que Perseo sea su 

esposo, ella se alegra. Andrómeda confiesa a su padre que ama a Perseo. Cefeo se va a 

preparar la boda. En la Escena Octava: Andrómeda dice a Fineo que su corazón es de 

Perseo, pero Fineo no se conforma y explica que no la salvó del monstruo porque no 

quería irritar a los dioses. Perseo le responde que si lo hubiera intentado quizás los 

dioses se hubieran apiadado de ese amor.  

Or te l’confesso, sí, l’amo, l’adoro, 
Fineo rispetto, e Perseo é il mio tesoro”. 

-. Trío de Perseo, Andrómeda y Fineo. “Se di giogia”. 

Tonalidad de ReM. 

Todos los actos de las operas cierran con un aria en el que participan los personajes 

principales, aquí también cierra con un Trío (Perseo, Andrómeda y Fineo). Después de 

la introducción orquestal de 14 compases, entra Perseo, después Andrómeda y 

finalmente Fineo. Al principio no cantan a la vez las tres voces, sino que cuando una 
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voz termina su frase o semifrase entra otro personaje; posteriormente, cantan a dúo y al 

unísono Andrómeda y Perseo, o cantan los tres a la vez pero con una duración limitada, 

ya que si no cantan al unísono la misma letra y música (ritmo), no se entiende el texto 

correctamente.    

Forma: AB (binaria). Evidentemente la música no puede volver al principio (A o A’) 

para que la acción pueda seguir y terminar. La sección B comienza con el cambio de 

tempo en el compás 98. 

Dunque, mia dolce speme 

Argumento: Perseo y Andrómeda están felices y alegres por su boda, por el contrario 

Fineo dice que no consentirá esa unión. 

ANDROMEDA E PERSEO 
Oh, felice quel momento, 
Quando Amor ci accoppierà! 
PERSEO 
Dunque, mia dolce speme, 
lieti vivremo insieme. 
FINEO 
Fineo no ‘l soffrirà. 
 

Segundo Acto: (Dividido en 15 partes o secciones, alternando recitativos y arias). 

-. Recitativo de Cefeo y Perseo. “Or dimmi”. 

Es casi el único recitativo que no destaca por su expresividad, todo lo contrario, la 

intención es de ir narrando y contando las andanzas de Perseo con la Medusa. Respecto 

al sonido, es casi una línea recta donde no hay contrastes o cambios dinámicos. La 

repetición de la misma nota varias veces seguidas en los cc. 16,17 y 24 apoya lo que se 

comenta más arriba de mantenerse en una línea recta, dinámicamente hablando. No 

aparecen saltos, sólo alguno de segunda mayor o menor.  

El registro de las voces es medio. 

Argumento: Perseo cuenta todo lo que le ha pasado con la Medusa, cómo la ha matado, 

cómo no se ha convertido en piedra. 

-. Rondó de Perseo. “Quel viso adorato”. 

Este Rondó es de una belleza extraordinaria, no tiene nada que envidiar a cualquier aria. 

Tempo: Andante.  

Tonalidad de MibM.  

Toda la orquesta acompaña esta sección (utilización de trémolos en el 

acompañamiento).  
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Forma: Rondó ABACA. A través de una cadencia en el c. 95 se pasa a A por última 

vez. Esta última A es variada, Haydn varía los adornos, hace florituras no escritas, 

rellena los saltos con notas largas y adorna las cadencias (cc. 94 y 114). 

No hay contrastes de carácter en esta pieza, aunque en C, en el c. 85, la utilización del 

sf, le imprime otro carácter diferente con respecto a lo anterior.  

Già giubila il core,  già servo è d’Amor 

Argumento: Cefeo reconoce que Perseo ha sufrido mucho pero éste le responde que 

ahora goza de amor.  

-. Recitativo de Cefeo, Perseo y Fineo. “A me Fineo”. 

Argumento: Hay un diálogo entre los dos hermanos donde Fineo reclama el 

compromiso que tenía con Andrómeda pero Cefeo le dice que él permaneció callado 

cuando se hizo el pacto con Perseo, y que además no salvó a su prometida. Fineo 

amenza con que va a actuar y la guardia real lo arresta. Fineo sigue diciendo que matará 

a Perseo y Andrómeda será suya. 

Faró quel che può far un disperato. 

-. Aria de Fineo. “Tu vedrai”. 

Es un aria larga, casi 6’.  

Se repetir el texto con asiduidad. 

Tempo: Allegro agitato. 

Tonalidad de LaM. 

Forma: tripartita ABA. La sección A está en LaM, B en MiM, destacando el 

acompañamiento de la orquesta en trémolos, y A que vuelve a estar, lógicamente, en 

LaM. 

El texto con el que Haydn escribe todo el virtuosismo de este aria es la sposa mía sarà. 

Aparece en A en los cc. 56-69, y luego en su reexposición en los cc.155-166. En la 

sección B no hay muestras de gran virtuosismo sólo saltos y notas largas e interludios 

orquestales. 

El acompañamiento de la orquesta es muy ágil debido a que contamos con un tempo 

rápido y figuración rápida (semicorcheas en la cuerda con escalas ascendentes y 

descendentes). A través de un crescendo de la orquesta se pasa a LaM, que es la 

reexposición (A). 

Argumento: Fineo promete que matará a Perseo y se quedará con Andrómeda. 

FINEO 
Tu vedrai, tiranno infido, 
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del mio braccio il gran valore. 
Vuó al rival passar il core,  
poi la sposa mia sarà! 

-. Recitativo de Andrómeda y Perseo. “Come ti dissi”. (3ª escena) 

Se emplea un registro medio para las voces. 

Argumento: Perseo mantiene un diálogo con Andrómeda sobre su futuro reinado. El 

hijo de Júpiter está seguro de que los pueblos que conquiste lo querrán y respetarán, que 

conseguirá un reino humano y no severo. Es consciente de que no será fácil sacar de la 

ignorancia a los hombres pero que lo conseguirá. Por último, le dice a su amada que la 

conquista más grande es ella, que sólo busca amarla y complacerla.  

Come ti dossi, Andromeda, vedrai 
qual mondo m’ubbidisce, e stupirai. 
Africa, Mauritania, e Gracia tutta, 
parte dell’Asia ancor al mio impero 
soggette son. 

-. Aria de Andrómeda. “Più non pavento”. 

Duración: 6’20’’. 

Tempo: Allegro mestoso.  

Tonalidad de DoM. 

La introducción orquestal es de 33 compases. En esta introducción  se escucha en 

contraste las dos dinámicas más importantes (f-p), de tal forma que comienza en 

dinámica f, luego p dolce y otra vez f. 

Forma: ABA.  

Toda la orquesta, incluso los timbales participan en esta aria. Es de destacar la 

intervención de las trompas en c. 16-20. 

Es un aria muy expresiva, con cambios dinámicos contrastando entre p-f, aunque no 

tiene tanta fuerza como el aria de este mismo personaje en el primer acto. 

La palabra “temer”, de la frase temer più non sarà (A) será la protagonista para que 

Haydn la engalane de los más recargados adornos virtuosísticos. La sección B es menos 

virtuosa y con notas más largas. Respecto a la tercera sección (A’), contamos con 

adornos diferentes, en comparación con el principio, y con juegos de ecos en p entre la 

voz y el oboe. Haydn utiliza numerosos silencios en los despliegues vistuosísticos en 

esta sección. 

Las cadencias quedan marcadas en cada entrada de los personajes, son cadencias 

perfectas V-I (dominante-tónica). 

Argumento: Andrómeda le vuelve a declarar su felicidad y su amor al novio. 
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-. Recitativo de Cefeo. “È tempo omai”. (4ª escena) 

Duración: 48’’. 

Termina con la dominante (V) de FaM. 

Argumento: Cefeo expone todo lo que ha pasado al pueblo y pide su opinión para que 

expresen quién es más merecedor del amor de su hija, Perseo o Fineo. 

-. Coro. “Sia Perseo invitto”. 

Tonalidad de FaM.  

Las cuatro voces cantan al unísono. Son sólo cuatro versos que corresponden a una frase 

de 8 compases.  

Argumento: El Coro responde que sea Perseo el esposo. 

Sia Perseo invitto 
d’Andromeda il sposo: 
chi cede il diritto 
Diritto non ha. 

-. Recitativo de Cefeo. “Dunque in presenza vostra ”.  

Argumento: Cefeo corona como reyes a su hija y a Perseo y le entrega a éste su reinado. 

-. Aria de Cefeo. “Quest’è quel gran momento”. 

Tonalidad de ReM.  

Tempo: Allegretto. 

No es muy vistuosística, su estilo es como en el acto primero. 

Forma: ABA. En la sección B cambia un poco el carácter, en especial en la frase “Che 

più di me contento”. En la reexposición Haydn alarga la pieza, siempre a través de la 

repetición de la letra, todo ello para conseguir más virtuosismo en cada repetición. 

Argumento: Cefeo dice que se priva de su reino pero que lo entrega a un héroe. Se 

siente muy feliz. 

Chi più di me contento, 
Se ad un eroe lo dono? 
Grato a voi, Numi, oi sono 

-. Recitativo acompañado de Fineo, Cefeo y Perseo. “Ma qual strepito”. 

Tonalidad de Sim (relativo de la tonalidad anterior). 

Tempo: Allegro molto. 

Argumento: Fineo se ha escapado de su arresto y aparece con sus secuaces dispuesto a 

matar a Perseo, le lanza una flecha pero Perseo la esquiva. Cefeo le increpa y dice que 

es un ingrato, violador de leyes y pide que lo detengan. Pero Perseo pide hablar antes de 

que se lo lleven, le dice a Fineo que él nunca lo ha ofendido, que los dioses así lo han 
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querido, que él sólo ha salvado a una chica y ha quitado el dolor a un pueblo y un rey. 

Le sigue diciendo que es Fineo el que ha ofendido y el que debe reconciliarse. Le 

entrega su espada y le dice que si cree que debe morir que lo mate en ese momento. Le 

insiste en que lo perdonará vivo y muerto.  

-. Aria de Perseo. “Sia pure gradita”. 

Tempo: Allegro aperto. 

Tonalidad de SibM.  

Continuos contrastes de la orquesta en p-f. Los metales  tienen gran protagonismo en 

esta aria. 

La parte más virtuosística se refleja en la frase ”suo premio divien”. La dificultad 

técnica está en conseguir un buen control de la respiración. 

En la reexposición (A’) se llega a notas muy agudas, hasta la nota “Si” sobreagudo en 

los cc. 157 y 160. 

Argumento: Perseo habla con Fineo sobre el regalo que es la vida humana. Le recuerda 

que un corazón noble debe pedir clemencia y que un buen rey debe perdonar. 

Chi offeso al nemico 
Amico perdona, 
La vita ch’ei dons, 
Suo premio divien. 

-. Recitativo acompañado y Recitativo de Fineo, Cefeo, Perseo y Andrómeda. “Perseo!. 

Non più”. 

Tonalidad de SibM. 

Comienza primero la voz “a capella”, y luego la orquesta y clave en el c.15, que es 

donde empieza el recitativo. 

Acaba con la dominante de DoM (cadencia a SolM). 

Argumento: Fineo se arrodilla, pide perdón, reconoce que merece morir pero pide 

clemencia a Perseo. Perseo lo perdona e intercede junto con Andrómeda para que Cefeo 

lo absuelva. Cefeo finalmente accede y lo perdona. 

PERSEO 
Suocero amato, 
in grazia io te lo chiedo: egli è pentito. 
ANDROMEDA 
Padre, pietà! 

-. Cuarteto de Andrómeda, Cefeo, Perseo y Fineo. “Giunta è quell’ora”. 

Tonalidad de DoM.  

Tempo: Allegro con spirito. 
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Toda la orquesta participa acompañando, incluso se escuchan los timbales. El  papel es 

de puro acompañamiento, aparecen contrastes p-f.  

Entradas de las voces: Comienza Perseo, después entra Andrómeda, luego Fineo y por 

último Cefeo. En el c. 49 cantan los tres a la vez (Perseo, Fineo y Andrómeda) y Cefeo 

entra por primera vez en el c. 67 con un acompañamiento en síncopas de la orquesta. 

Las figuraciones que canta Cefeo son largas (blancas), lo que da la sensación de ser un 

tiempo más lento de lo que en realidad es. En el c. 85 Andrómeda y Perseo cantaran 

juntos. 

Andrómeda llega a su nota más alta en el c. 96, Do sobreagudo. 

D’allegrezza il cor mi brilla, 
e d’Amor la face io sento, 
che arder mai non cesserá. 

El verdadero cuarteto comienza en el c. 98 cuando cantan todos al unísono. 

A partir del c. 113 comienzan entradas fugadas de las 4 voces, primero Perseo, segundo 

Fineo, tercero Andrómeda y en cuarto lugar Cefeo. La palabra que utiliza Haydn para 

las entradas en fugado son “ci apporterà” (siguen cantando de júbilo).  

En el c. 122, de nuevo los cuatro personajes cantan al unísono y en el c. 128, el cuarteto 

hace alardes virtuosísticos en la frase giogia perenne ci apporterà. 

La orquesta cierra esta pieza con la dominante (V) de DoM pero de forma discreta y con 

naturalidad. Participa toda la orquesta al completo y los oboes cantan la melodía. 

Argumento: Felicidad de los cuatro protagonistas. 

-. Coro. “Godan lieti”. 

Toda la orquesta toca al unísono, los timbales sólo aparecen para reforzar los pasajes en 

f.  

Continuos contrastes dinámicos. 

Tempo: Allegro. 

Tonalidad: DoM.  

El Tutti final es interpretado con gran expresión y despliegue sonoro pero a la vez con 

emoción contenida y amable muy típica según los cánones del clasicismo.  

A partir del compás 140 comienza la cadencia final. Después de pasar por el IV grado y 

una alternancia de V-I varias veces, la obra cierra con una cadencia perfecta (V-I), 

donde la tónica (I) tiene una insistencia que más tarde en el siglo XIX tendrá la 

dominante.  



 95 

Argumento: En los Tutti cantan contentos el amor de los esposos y la paz entre los 

hermanos. Coro I: El pueblo reconoce que Perseo gobernará con justicia (“doce leggi a 

noi imponi”). Coro II: Sigue en la misma línea, Perseo sacará al país de la ignorancia y 

la razón triunfará. El último Tutti termina con los mismos 4 versos del principio del 

tutti. 

Godan lieti i regi sposi, 
Goda il regno e due germani, 
Dolce pace, almi riposi 
Giove Amone ci dará. 

 

 
 
 
Conclusión final entre la obra de Corneille y Varesco-Haydn: 
 
Las dos obras están basadas en el mito griego pero el hecho es que el tratamiento, en 

definitiva, es diferente en Corneille y Haydn.  

Corneille sabe llevar y acercar al público una obra basada en un mito clásico de una 

forma cercana e inteligible. 

En cuanto a la veracidad o imitación del mito en la obra, Corneille se queda con lo 

fundamental (liberación de Andrómeda) y a partir de ahí deja libertad a su creatividad.  
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Varesco-Haydn, como Ovidio, crea la obra básicamente con apenas cuatro personajes, 

que son: Andrómeda, Perseo, Cefeo y Fineo. Es a través del delicado canto de estos 

cuatro personajes con lo que Haydn nos sumerge en la historia del mito. Aunque el 

compositor da pocas indicaciones sobre la ambientación de las Escenas y Actos, son 

suficientes unas ligeras indicaciones  al principio de cada Acto para que se cree un 

ambiente apropiado, ya que la música y la melodía vocal serán los verdaderos 

protagonistas.  

Aunque tanto la obra de Corneille como la de Haydn son obras que se desarrollan en el 

tiempo, el texto de la ópera es más corto que en Corneille, ello se debe a que, 

evidentemente, para cantar una frase, por ejemplo, se necesita más tiempo que para 

interpretarla hablando. 

 
Conclusiones literarias:  

-. En cuanto a los personajes y su carácter: 

Andrómeda se presenta tímida y recatada en Ovidio (no es capaz de mirar a Perseo 

cuando aquel le pregunta por su nombre), en Corneille no es demasiado extrovertida 

con sus sentimientos, pero en Haydn sí expresa varias veces que quiere a Perseo de una 

forma clara y exteriorizando sus sentimientos. 

En cuanto al personaje de Perseo debo comentar varios aspectos: 

Rescate de Andrómeda: en Ovidio Perseo llega del cielo, con sus sandalias aladas; en 

Corneille llega en su caballo Pegaso (empleo de maquinaria y efectos especiales); y en 

Haydn llega al rescate en un barco con la bandera de Pegaso, lo que indica que Varesco 

sabe aprovechar interpretaciones de los mitos que eliminan los elementos fantásticos y 

se convierten en enseñas; así lo dice Boccacio, G.D. 10.27, dato aportado por la 

directora de la tesis. 

Carácter de Perseo: en Ovidio y Corneille es un hombre que no perdona a Fineo e 

ironiza con la muerte de éste diciendo que su estatua quedará para siempre en los 

salones del Palacio Real; en Haydn es un hombre más comprensivo y compasivo 

demostrándolo en varias escenas, la más importante es cuando perdona la vida a su rival 

Fineo, y otra cuando reconoce que gobernará los pueblos con dulzura y buenas leyes. 

En Corneille hay un detalle que no se da en los otros autores y es, que Perseo no insiste 

a Andrómeda para que ella le dé su amor, sencillamente le declara que la ama y le da 

tiempo para que ella piense sobre ello.   
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Casiopea: En Ovidio sólo se le nombra pero no tiene ninguna presencia, en Varesco-

Haydn no aparece, pero en Corneille tiene importancia e intervenciones a lo largo de los 

Actos. Por ejemplo: 

Al principio del primer acto mantiene una conversación con Perseo sobre lo que ha 

ocurrido con el monstruo.  

Cuando Andrómeda va a ser salvada por Perseo se siente culpable por lo que le sucede a 

su hija y pide ser sacrificada ella. 

Casiopea y Fineo mantienen una conversación en el Acto Quinto donde ella reprocha a 

éste su cobardía. 

Cefeo: En Corneille le echa la culpa de su desgracia a su mujer, Casiopea, por 

vanagloriarse de su belleza.  

 
-. En cuanto al argumento: 
 
Las diferencias entre Corneille y Haydn fundamentalmente son las siguientes: 
 
En Corneille: 

Escribe un Prólogo donde los dioses (El Sol y Melpómene) se dedican a alabar al 

monarca, Luís XIV, algo que es muy frecuente en la literatura francesa de la época y 

también en la ópera barroca francesa: Luly, Charpentier, Rameau… 

El monstruo marino elije a sus víctimas y las devora. Esta elección se hace una vez al 

mes. 

El Oráculo de Venus es original de Corneille. 

Perseo aparece directamente en el Palacio Real hablando con Casiopea. 

Fineo muere y queda petrificado cuando Perseo saca la cabeza de la Medusa y se la 

muestra. 

Se detalla mucho más todo, aunque en Ovidio es donde se recoge el pasaje más largo, la 

batalla entre Fineo y sus secuaces y Perseo. 

-. Conclusiones musicales:  

Generales: 

La cuerda, casi siempre, lleva los temas principales en la Sinfonía y los recitativos 

acompañados. 

En la Sinfonía las frases son regulares, no así en los actos de la ópera, todo ello debido a 

la expresión del texto. 
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La dinámica tiene pocas gradaciones, se trata de contrastes entre fuerte y piano (f-p) con 

alguna indicación de sforzato (sf). Las indicaciones de crescendo o disminuendo son 

escasas y duran poco tiempo.  

Aparece virtuosismo pero con elegancia y decoro, fruto del estilo galante. 

La Armonía es tonal y las cadencias perfectas (V-I), abundan a lo largo de toda la ópera. 

De hecho, antes de cada entrada de los personajes se escuchan marcadas cadencias 

perfectas. En las Codas destacamos el continuo uso del grado tonal, tónica, para alargar 

cada pieza. 

En resumen, se escucha una obra de gran belleza (objetivo que perseguían los clásicos) 

equilibrada, natural y que da la sensación de unidad y organización al escucharse (“la 

forma es más importante que el contenido” según el ideal clásico). 

En las arias: 

Es donde los protagonistas hacen alarde de sus habilidades técnicas. Los recursos que 

emplea Haydn son escalas, adornos (apoyaturas, floreos, trinos cortos y notas de paso) 

arpegios, síncopas, saltos, etc. 

En cada acto hay una intervención de cada protagonista, estas piezas son de una 

expresividad extrema. Acompaña la orquesta.  

En las arias se expresan sentimientos generales como la tristeza, alegría, celos, odio, etc. 

La forma más característica es ABA, aunque encontramos también binarias AB o AA’. 

Los registros o tesituras empleados son aquí los más extremos ya que el personaje 

despliega todo su potencial vistuosístico. 

En los recitativos: 

Las frases y semifrases en los recitativos son irregulares, la mayoría de veces, para 

adecuarlas al texto. La expresión es lo más importante. 

El acompañamiento musical lo hace el clave. 

El registro empleado en todos los recitativos de esta ópera es medio, imitando así al 

lenguaje hablado. 

A pesar de no ser unos movimientos largos o virtuosísticos, son muy expresivos en esta 

obra, incluso hay un recitativo arioso. 

También aparecen en todos los actos recitativos acompañados por la orquesta, esto 

imprime un carácter más dramático al texto. 

A cada sílaba del texto le corresponde una nota musical (declamación del texto). Las 

figuraciones son muy regulares, incluso es frecuente la repetición de las mismas durante 
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varios compases, con ello se pretende acercar más la música al lenguaje hablado o 

narrado. 

En definitiva, lo que en Ovidio empezó siendo un relato dramático acabó con un final 

feliz en la obra de Haydn: Andrómeda es salvada por Perseo, Fineo es perdonado, y los 

reyes, los novios, Fineo y el pueblo serán felices para siempre. Todo ello se consigue a 

través de la alternancia de recitativos y arias, que no es otra cosa que la ópera en sí 

misma. 
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CAPÍTULO VI: JULES LAFORGUE: Referencias biográficas y sinopsis de Moralités 

légendaries. 

Referencias biográficas. 

Como señalamos en la introducción, corresponde ahora presentar al simbolista Jules 

Laforgue y sus Moralités légendaires ya que tanto Veber-Ibert como Sciarrino basan los 

libretos de sus óperas Persée et Andromède y Perseo e Andromeda, respectivamente, en 

dicha obra. Recordemos que Rodríguez López-Vázquez (1994) indica que Mireille 

Dottin presentaba como inspiración principal de Laforgue para la creación de su 

“Perseo y Andrómeda o el más feliz de los tres” (Moralidades legendarias) la obra del 

pintor Arnold Böcklin, señalando que Perseo y Andrómeda es el “cuento más 

böckliniano de Laforgue”. 

Referencias biográficas. 

Como señala Rodríguez López Vázquez (1994), este poeta francés es uno de los 

grandes simbolistas. Se caracteriza por su visión irónica y pesimista de la vida y por sus 

innovaciones en el uso del verso libre. Su influencia se extendió al modernismo y al 

surrealismo.  

Nació el 16 de agosto de 1860 en Montevideo donde su padre trabajaba como empleado 

de banco. Se trasladó a Francia, el país de sus padres, en 1866 y se instalan en Tarbes. 

Hasta 1876, estudia en el liceo de esa ciudad antes de proseguir sus estudios en París en 

el actual Liceo Condorcet. Finalizado sus estudios, ingresa en la Escuela de Bellas 

Artes. Empezó a publicar en revistas en 1879. En 1881 trabaja en la Gazette des Beaux-

Arts de Charles Ephrussi y consigue el puesto de lector de francés de la emperatriz de 

Alemania. Se instala en Coblenza y luego en Berlín, donde conoce a Leah Lee con la 

que se casará en Londres, el 31 de diciembre de 1886. Integrado en los círculos 

literarios, formó parte del grupo de los Hydropathes. Entre sus obras destacan Las 

Lamentaciones (1885), La imitación de Nuestra Señora la luna (1886) y El concilio 

féerico (1886). Sus amigos publicaron tras su muerte, en 1890, Flores de buena 

voluntad y en 1894, sus Poesías completas. Sorprendió con su maestría en el manejo del 

verso francés y con su alianza de lo popular y lo refinado. Jules Laforgue falleció en 

París el 20 de agosto de 1887 de una tuberculosis hereditaria, unos meses antes que su 

esposa que padecía la misma enfermedad. 

A diferencia de su compatriota Jules Supervielle, su contacto con Uruguay fue mínimo, 

desarrollando toda su actividad literaria en Europa. Desde muy joven se integró en los 

círculos literarios, formando parte del grupo de los Hydropathes. Entre sus obras 
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destacan Las Lamentaciones (1885), La imitación de Nuestra Señora la luna (1886) y El 

concilio feérico (1886). Sus amigos le publicaron tras su muerte, en 1890, Flores de 

buena voluntad y en 1894, sus Poesías completas. Junto a Jules Supervielle y 

Lautréamont, Laforgue es uno de los grandes escritores franceses nacidos en Uruguay. 

La frescura de sus imágenes, su estilo libremente entretejido y la invención de nuevas 

palabras lo convirtieron en una de las principales influencias entre los poetas del siglo 

XX. Falleció en París, a los 27 años de edad de una tuberculosis hereditaria, unos meses 

antes que su esposa que padecía la misma enfermedad. 

En 1866 se trasladó a Tarbes, ciudad de donde procedía su familia materna. Entre 1869 

y 1875 estudió como interno en el Instituto de esta ciudad. En 1876 se trasladó a París 

con su familia y estudió en el Lycée Fontanes. Dos años después, colaboró en las 

revistas tituladas La Guêpe y L´Enfer. Trabajó como secretario de Charles Ephrussi, 

director de la Gazette des beaux-arts, y frecuentó los círculos de artistas de la capital. En 

esta época, escribió sus primeros poemas y su primer texto en prosa titulado Les 

Fiancés de Nöel en la revista La vie moderne. Entre 1881 y 1886 fue lector de la 

emperatriz Augusta en Berlín gracias a la recomendación de su amigo el novelista Paul 

Bourget. Murió de tuberculosis a los veintisiete años de edad. 

Sus primeros poemas responden a los cánones estéticos del simbolismo, pero sus 

composiciones finales, irónicas e irreverentes, se alejaron de la rigurosidad métrica y se 

inclinaron hacia la experimentación estilística. En su obra, hay una constante búsqueda 

de su identidad y una obsesión por la fugacidad de la existencia humana. Su pesimismo 

y amargura es fiel reflejo de las inquietudes existenciales de la época. 

Publicó dos volúmenes de poesía: Complaintes (Lamentaciones, 1885), algunos de 

cuyos poemas libro habían sido publicados anteriormente en la revista Lutèce, y 

L'imitation de Notre-Dame la Lune (La imitación de Nuestra Señora la Luna, 1886). En 

1886 escribió los poemas de Des fleurs de bonne volonté (Flores de buena voluntad), 

que se publicaron en Revue Indépendante en 1888. 

Escribió seis cuentos filosóficos en prosa, reunidos en Moralités légendaires (Las 

Moralidades legendarias, 1887), titulados Hamlet, ou les suites de la piété filial, Le 

miracle des Roses, Lohengrin, Salomé, Persée et Andromède y Pan et la Syrinx; y 

ensayos críticos sobre Baudelaire y Corbière. Además, escribió una obra de teatro 

titulada Tessa, una comedia en dos actos y en verso escrita bajo la influencia estética de 

François Coppée. 
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De toda su producción lo que a nosotros nos interesa es su Perseo y Andrómeda porque, 

como ya hemos dicho al principio es en la historia que se basará tanto Ibert como 

Sciarrino para crear las óperas estudiadas en este trabajo. 

 
Sinopsis de Moralités légendaries. 

I: (Primera parte). 

La ambientación de esta primera parte se caracteriza por la caída del sol, dunas de arena 

grises, gritos de esperanza y melancolía.  

Andrómeda aparece sola en el monótono horizonte y se describen las olas del mar como 

espuma blanca que brilla con los rayos del sol y que forman ondas debido al 

movimiento de que producen los cuatro vientos. 

Por otro lado se describe la gruta donde vive Andrómeda, su lecho está formado por 

plumas de pájaros y algas.  

Los gemidos de Andrómeda hacen coro con el ruido del mar y del viento, pero se para 

bruscamente y llama al monstruo, que aparece con su lomo brillante y medio cuerpo 

dentro del mar y enjoyado con las joyas de las Golcondas marinas. El monstruo le dice 

que está rompiendo piedras para su tirachinas pero ella se queja de dolor de cabeza, de 

aburrimiento, y le pregunta que por qué ya no le trae gemas. Inmediatamente el 

monstruo coge perlas rosas, anémonas cristalinas y las pone bajo su bonita nariz. 

Andrómeda, qué está a cuatro patas debajo de él, le dice qué pasaría si las rechaza. Al 

ori esto el monstruo le quita las joyas y las lanza al mar enfadado. Andrómeda se queja 

y dice que se morirá sin sus perlas, se vuelve a poner debajo del mentón del monstruo 

diciéndole que se aburre de esa vida y que si le amara la llevaría lejos de allí y le sacaría 

del aburrimiento en el que está sumida.  

Después de declararle amor Andrómeda el monstruo dice que todavía es un monstruo, 

el desgraciado Catoblepas. Pero Andrómeda le pide que la lleve lejos. Que la lance al 

mundo y a cambio ella le daría un beso y calmaría su pena, pero el monstruo le dice que 

sus destinos están separados. Le propone hacer una salida por el mar pero Andrómeda 

dice que ya conoce eso y que no lo quiere y se acuesta en la arena, boca abajo gimiendo 

con sonidos roncos y agudos. Ante eso el monstruo imita su voz en falsete  para 

burlarse de sus dolencias y comienza a contarle la historia de Píramo y Tisbe. 

Ella desprecia esas historias “muertas” y el monstruo le dice que puede hacer varias 

cosas para que cese su aburrimiento y pase el tiempo: cazar, pescar, hacer rimas... En 

ese momento pasa la tercera bandada de pájaros, ella grita locamente y se pierde entre 
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las dunas grises mientras el monstruo sigue puliendo piedras como el sabio Spinoza 

(siglo XVI, Baruch Spinoza) pule los cristales de sus gafas. 

II: (Segunda parte). 

Andrómeda galopa como un animal herido y se hace una descripción de la naturaleza 

que tiene a su paso y de la misma Andrómeda tanto de su personalidad como 

físicamente (su cabello rojo y sedoso hasta las rodillas, piernas largas pero firmes, 

cuerpo bronceado, pecho infantil-pubertad-, sandalias de liquen…).  

Después, Andrómeda escala el acantilado que domina la isla y donde ella siente la 

soledad y está su charco de agua rodeado de mármol negro y es dónde ella se ve 

reflejada como en un espejo, Andrómeda lo percibe como su único secreto. Se mira y ve 

que sus ojos no han perdido profundidad pero su cara está seria y con expresión lejana. 

Se hace 20 combinaciones de diferentes peinados muy sobrecargados y decorados. En 

ese momento se oye ruido, es la lluvia que va a llegar en forma de diluvio y ve las nubes 

reflejadas en el agua, Andrómeda cae por el acantilado y galopa hacia el mar gritando. 

Se lanza al agua y se baña entre las olas, juega con las olas, pero finalmente se tiende 

otra vez en la arena boca abajo. 

Vuelve al acantilado y de nuevo se lamenta de su soledad, soledad de una isla atlántica, 

ve pasar pájaros de nuevo y ella abre sus brazos para que la lleven pero ellos pasan de 

largo. De nuevo llega la calma de la lluvia y los vientos y el dragón le cuenta canciones 

maternales, ”La verdad sobre la casa de Tout”. 

Llega la noche y Andrómeda se siente sola, con una astilla de sílex se raja la cara pero 

no tiene el valor para matarse, quiere que la lleven lejos de allí y dice que siempre 

guardará rencor a pesar de que la saquen de allí. 

III: (Tecera parte). 

Otra noche que cae y que Andrómeda se siente sola, retoma su camino y espera que el 

monstruo salga a su encuentro pero no es así, ella se lamenta por si se ha ido. Ella está 

en la arena desconsolada y sola gimiendo que quiere morir pero aparece el monstruo, 

está cerca de ella en su ciénaga habitual haciendo ocarinas.  

El monstruo le dice que mientras él viva será su carcelero sin temor y sin reproche 

alguno, y comienzan a jugar a las damas.  

En ese momento aparece el tercer personaje, Perseo, que llega como un cohete el héroe 

de diamante sobre su Pegaso de nieve y con el espejo atlántico. 
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Andrómeda se siente agitada y su corazón palpita de forma adolescente debajo del 

mentón del monstruo. Este le anuncia que viene a matarlo pero Andrómeda le responde 

que solo lo matará si le mata primero a ella. 

Un hipogrifo posa las rodillas sobre el agua del mar, Perseo hace una reverencia y se 

presenta bailando en círculos al lado de Andrómeda para conquistarla y cada vez se 

acerca más y más a ella. Se describe aquí cómo Perseo montado en forma de amazona 

va moviéndose coqueteando delante de Andrómeda, además de la descripción del 

propio Perseo. 

Al acercarse el monstruo Perseo saca la cabeza de la Górgona pero ella cierra los ojos 

porque recuerda que el monstruo es su amigo. Como el encantamiento no funciona, 

Perseo le hiere de muerte con su espada de manera insistente, sonríe vencedor Perseo y 

el dragón se despide de Andrómeda. Ella grita desconsoladamente como las gaviotas y 

le pide que si la ama deje al monstruo, pero muere. 

A pesar de que Perseo intenta coger las manos de Andrómeda ella lo rechaza, pero él 

insiste bailando bostezando como una granada abierta pero Andrómeda le dice que se ha 

equivocado de dirección. Perseo ofendido le responde que eso no se le dice a nadie 

como él ni a sus semejantes y se va rápidamente moviendo su espada diamantina. 

Andrómeda desconsolada se va al lado del monstruo que yace inanimado, violeta y 

flácido, pero abraza su todavía cuello tibio, le intenta abrir un párpado con el dedo 

índice, le cuenta las hendiduras de muerte ensangrentadas. Andrómeda dice que ha 

matado a un poeta, a su amigo, a su padre, ahora lo entiende todo y le ruega a los dioses 

que le quiten media vida suya y se la den al monstruo para servirle con fidelidad y 

gentileza. Ella entiende que en el fondo lo quería pero los caprichos de la edad le 

hicieron reaccionar del modo equivocado. 

En ese momento el monstruo abre los ojos y dice que las pruebas han terminado, le 

recuerda que él era de la raza de Cadmo pero que se burló del Ser y que se le castigó 

debiendo ser un dragón y guardar los tesoros de la tierra hasta que una virgen la amara 

por ser un monstruo y no un príncipe. 

Moraleja: Las niñas miran dos veces antes de dañar a un monstruo, así como esta 

historia os lo muestra este es el digno de ser el más feliz de los tres. 

Dando un salto en el tiempo y relacionado con las Moralidades legendarias de Laforgue 

llegamos a Ibert. 
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CAPÍTULO VII: PERSÉE ET ANDROMÈDE DE IBERT. 

1.- Contexto socio-cultural de la primera mitad del siglo XX.80 

En primer lugar daremos unas pinceladas acerca del contexto cultural. 

La música es el arte de combinar los sonidos, y nos trae un mensaje de otras áreas del 

conocimiento humano como lo son la historia, la psicología, la geografía y la cultura. Todo 

esta gama de percepciones, sentimientos y reflexiones en nuestra conciencia es lo que 

llamamos la Experiencia Musical. 

La forma de la onda nos da el timbre o color del sonido. Los músicos del siglo XX mezclan 

estos timbres sonoros para crear nuevos timbres de sonidos, al igual que un pintor mezcla 

los colores en su paleta para hallar nuevos colores.  
Al escuchar la música moderna solo sentimos un placer momentáneo, de tipo estético, igual 

al que produce la contemplación de algo bello. Cuando la música finaliza no quedamos 

tristes alegres, deprimidos o melancólicos, sino más bien satisfechos de haber tenido una 

experiencia agradable para la mente y el oído. 

Para el músico del siglo XX lo importante son los sonidos: Una nueva definición de la 

música sería entonces “la música es el arte de combinar los sonidos en el tiempo.” 

Para comprender la música del siglo XX, hay que remontarse a sus raíces que se encuentran 

en las dos últimas décadas del siglo XIX.  

En sus inicios, la música del siglo XX se plantea una expansión de los límites de la 

tonalidad y el cromatismo, tal como habían sido establecidos por los últimos románticos: 

Brahms, Wagner y Liszt. Esta tendencia condujo a un agotamiento de los medios 

expresivos románticos y supuso un rompimiento con la tradición. Una ruptura con la 

tradición de dos siglos cuyo golpe más demoledor fue el cuestionamiento de la tonalidad 

como principio básico sobre el cual se articulaba toda la composición de las obras.  

A partir de 1900 se van a dar una serie de cambios estilísticos en la música clásica, que se 

irán sucediendo de una manera vertiginosa. Muchos de estos movimientos reflejan los 

cambios de la sociedad debido a los acontecimientos mas relevantes: las dos guerras 

mundiales, las revoluciones de carácter político, el surgimiento de ideologías, el avance de 

la ciencia y la tecnología, etc. Todos estos movimientos tienen su contrapartida en otras 

artes como la pintura, el teatro, la arquitectura y la poesía.  

En este momento  es imposible agrupar a los músicos por tendencias, pues lo más usual, es 

que un mismo compositor asuma varios estilos a lo largo de su carrera. A partir de 1950 

desaparecen las vanguardias y movimientos y solo quedan individualidades.  

                                                
80 Cf. M. Pérez (1990:326-336) 
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Seguramente hay que escuchar la misma pieza varias veces para sentir ese placer de la 

familiaridad e intimación con el compositor.  

Aaron Copland81 decía lo siguiente refiriéndose a la música del siglo XX:  

“La verdad desnuda es que no existen fórmulas mágicas, ni atajos que tornen lo no familiar, 

cómodamente en familiar. No existe otro consejo aparte del siguiente: relájese y escuche las 

mismas obras el número suficiente de veces como para que realmente cobren importancia.” 

Tenemos nuestros oídos demasiado acostumbrados a las armonías tradicionales y las 

consonancias. La disonancia es la libertad plena. No es un sonido incorrecto o desafinado, 

sino, más bien algo novedoso.  

 

2.- Jacques Ibert: Referencias biográficas y sinopsis de su ópera Persée at Androméde-

Dramma per musica-.  

Referencias biográficas82. 

Jacques François Antoine Ibert (Francia, 15 de agosto de 1890-5 de febrero de 1962), 

conocido como Jacques Ibert, fue un compositor francés de estilo neoclásico e 

impresionista. 

A la edad de 4 años comenzó a recibir clases de violín y piano influenciado por su 

madre, que era pianista y estudió con Antoine François Marmontel. Desde niño siempre 

demostró interés por la improvisación más que por estudiar técnica o piezas de 

repertorio, cosa que más tarde le haría ganarse la vida. A pesar de que su padre nunca 

estuvo de acuerdo con su dedicación a la música, ya que deseaba que se dedicara a las 

finanzas y negocio familiar, Ibert luchó siempre con el apoyo de su madre para seguir 

formándose y trabajando en el campo de la música. 

En 1908 se graduó en educación secundaria pero no pudo entrar en el Conservatorio 

de París como él deseaba por tener que atender el negocio familiar, ya que había 

tenido varios contratiempos económicos. Además de trabajar con su padre también 

se reunía con actores, cantantes, artistas y escritores, y todo ello aumentaba su interés 

por la música, el teatro y el arte en general. 

En 1911, con 21 años, Ibert se matriculó en el Conservatorio de París y recibió de E. 

Pessard (armonía), A. Gédalge (contrapunto) y Paul Vidal (composición) además de 

Gabriel Faurè, entre otros. Al mismo tiempo recibía clases privadas de orquestación 

de Gédalge. Entre sus compañeros de clase contó con Darius Milhaud y Arthur 

                                                
81 Aaron Coplan (1994:229). 
82 M. Beltrando-Patrier (1996-371); www.jacquesibert.fr./biografia. 
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Honegger, con el que trabajaría años más tarde en la composición de varias obras. 

Por entonces su padre disgustado con la decisión de estudiar música y la intención de 

ser músico deja de mantenerlo y de proporcionarle ningún recurso económico. Ante 

esta situación Ibert lejos de volver al trabajo familiar lucha por sus estudios y trabaja 

como pianista acompañante y escribiendo piezas “ligeras” para piano y canciones 

populares bajo el pseudónimo de William Berty. Su facilidad y preparación en la 

improvisación musical (melódico-armónica) hizo que pudiera trabajar también como 

pianista en las películas mudas de la época. No solo improvisaba sino que creó 

melodías y acompañamientos para más de 60 películas.  

Con la llegada de la 1ª Guerra Mundial Ibert tuvo que interrumpir sus estudios 

musicales en el Conservatorio de París. Se unió a la armada y más tarde sería 

condecorado con la Cruz de Guerra por el gobierno francés.  

Después de la Guerra se casó con Rosette Veber, hija del pintor Jean Veber y retomó 

sus estudios en el Conservatorio. En 1911 ganó el Gran Premio de Roma en 

composición por su cantata Le poète et la fée (El poeta y el Hada). De febrero de 

1920 a mayo de 1923, Ibert permaneció en Villa Medici (Academia Francesa en 

Roma) y realizó allí sus mejores trabajos como el poema sinfónico La Ballade de la 

geôle de Reading (basada en el poema de Oscar Wilde) o Escales, obra inspirada en 

los puertos del Mediterráneo, en esas paradas o escalas que los navíos en los que 

estuvo hacían durante la 1ª Guerra Mundial. Es por ello que las partes de Escales 

sean Roma-Palermo, Túnez o Valencia. 

Con estas dos obras consiguió buena reputación no solo en París sino en Europa. 

En Villa Medici también compuso su primera ópera, la obra que nos ocupa, Persée y 

Andromède (1921) con libreto de su cuñado Michael Veber, bajo el pseudónimo 

“Nino”, quien a su vez se basa en Laforgue. 

De 1937 a 1960 fue director de la Academia Francesa en Roma excepto varios años 

debido a la llegada de la 2ª Guerra Mundial (tuvo que exiliarse en Suiza debido a la 

persecución del gobierno pro-nazi francés). Es de destacar que fue primer francés en 

conseguir ese puesto. Allí sería el responsable en tareas administrativas y 

supervisaba lo relacionado con el Premio de Roma. Al mismo tiempo, de 1955-1957 

fue director-administrador de los teatros líricos nacionales de París, La Ópera y la 

Ópera Cómica. 

Murió en París, febrero de 1962 a los 71 años y fue enterrado en el Cementerio de 

Passy, en el distrito 16 de la ciudad de París. 
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Su producción abarca casi todos los géneros: escribió óperas, ballets y música para el 

teatro, cine y radio, además de obras vocales e instrumentales, todos ellos igualmente 

maravillosos, con un manejo especial en la idiomática de los instrumentos de viento. 

Compositor de vivaz ingenio, con un marcado tinte pintoresco; su música muestra la 

influencia de Claude Debussy y Maurice Ravel pero siempre se negó a aliarse con 

cualquier moda musical o de escuela, afirmando que “todos los sistemas son válidos”. 

La música de Ibert se considera ser típicamente muy "ligera" de carácter, a menudo 

ingeniosa, orquestada coloridamente con melodías atractivas.  

Su obra más conocida posiblemente sea su Divertissement para orquesta (1930), en la 

que se manifiestan estilos que pertenecen al jazz y al vodevil, basado en su música 

incidental para la obra de Eugène Labiche, Un chapeau de paille d'Italie. En el curso de 

la obra el autor cita cómicamente muchas obras, incluyendo la Marcha nupcial de Felix 

Mendelssohn, así como piezas de J. Strauss. 

Otras obras importantes son Escales (1924) para orquesta en forma de suite sinfónica, 

evocación de Palermo, Túnez y Valencia. En esta obra es menos característico el 

impresionismo que en otros trabajos posteriores, como en las óperas Angélique (1926), 

ópera cómica, que llegó a ser más exitosa de sus óperas, una farsa musical y con un 

estilo ecléctico; el Rey d'Yvetot (1928), ópera bufa, y Diane de Poitiers (1934); o en el 

ballet Le chevalier errant (sobre el tema de Don Quijote), obra coreográfica en cuatro 

escenas, una ópera-ballet en el estilo del siglo XVII inspirada en el escritor español 

Miguel de Cervantes. 

También, debemos destacar el poema sinfónico La Ballade de la geôle de Reading 

(basada en el poema de Oscar Wilde), su Concierto para flauta, que es reconocido como 

una obra maestra en el género; el Concertino da Camera (1935) para saxofón; así como 

Histories, diez obras para piano solo, siendo el tema más famoso Le petit âne blanc 

(parte 2ª) . 

Compuso seis óperas: Persée et Andromeda (1921), Angélique (1926), el Rey d'Yvetot 

(1928), Gonzague (1931), un drama musical, L'Aiglon (1937), un drama musical 

concebido sobre la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand; y Les Petites 

Cardinal (1938), una opereta. Ibert y Arthur Honneger, en un caso tan infrecuente como 

interesante de colaboración artística escribieron juntos estas dos últimas obras.  

El sublime “Entr´acte” (1937) constituye una de las piezas más famosas de guitarra y 

flauta. Dentro de la música de cámara de Ibert sobresale por su brillantez y profundidad 
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el “Cuarteto para Cuerdas” comp letado bajo las terribles circunstancias de la Segunda 

Guerra Mundial. El “Trío para flauta, cello y arpa” también pertenece a esos años y fue 

escrito para la hija del compositor, una talentosa arpista.  

Para el teatro, la radio y el cine, Ibert fue un prolífico compositor de música incidental. 

Escribió para más de una docena de películas francesas, como “Golgotha”, suite de la 

banda sonora para el film de Julien Duvivier (1935) y para directores americanos por 

ejemplo la partitura para la película de Orson Welles sobre Macbeth (1948). También la 

producción “Mil años de historia francesa” o el ballet del circo de Gene Kelly 

“Invitación a la danza” (1952). 

En definitiva, Jacques Ibert, ha sido considerado un músico independiente a pesar de 

utilizar recursos del impresionismo, neoclasicismo o tener en común algunos rasgos con 

la ideología del grupo francés de Les Six. No perteneció a ningún grupo así como 

escribió para diversos géneros musicales. Al igual que Debussy y Ravel se caracteriza 

por la esencia del estilo francés: claridad, equilibrio, ímpetu y elegancia. El propio estilo 

de Ibert se puede resumir con varias frases pronunciadas por él mismo: “Odio la palabra 

sistema (se refiere aquí al sentido de estructura musical) y no doy dos peniques por las 

reglas preconcebidas. Todos los sistemas son buenos mientras la música funcione”. 

En cuanto a lo que Ibert pensaba referido al estilo operístico recogemos lo siguiente: 

“Réaction contre le théâtre naturaliste ou vériste avec son cortége d´horreurs; réaction 

contre l’absence de mélodies, airs, duos, ensembles des opéras modernes”83. 

 

Sinopsis de Persée et Androméde-Dramma per musica-.  

-. Primer Acto: 

Antes de comentar la sinopsis de este acto indicar el decorado: 

La isla sola con dunas doradas y cielos migratorios, el mar, la roca de Andrómeda, el 

acantilado, la cueva del monstruo, un tablero de damas y el charco donde Andrómeda se 

verá reflejada como en un espejo. Se oyen gritos de esperanza y melancolía. 

Andrómeda aparece desnuda y dormida sobre una roca, y en sus pies está vigilante el 

Monstruo. 

El primer acto es introducido por las Seis Nereidas que saludan al monstruo para dar 

paso a Thétis, la mensajera de Juno, que recuerda a Cathos que debe ser sacrificado por 

un héroe que vendrá en breve y liberará a Andrómeda. Cathos no les hace caso y les 

                                                
83 Frase recogida en la web dedicada a Ibert que gestiona actualmente su nieta. www.jacquesibert.fr 
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dice que le dejen en paz y que no hagan ruido porque podrían despertar a Andrómeda. 

Finalmente las Nereidas huyen precipitadamente a la llegada el alba.  

Los primeros rayos de sol despiertan a Andrómeda, qué se despierta alegre de su sueño 

sabiendo que era solo eso, un sueño, y comienza a quejarse de su destino, de su exilio 

en la isla. 

Andrómeda pide al monstruo que la lleve lejos pero él le dice que debe esperar y que 

para sobrellevar el aburrimiento puede correr por las cimas o soplar en su caracola, pero 

a Andrómeda le aburre todo ello. Le recuerda a Cathos que en el pasado le cantaba 

canciones, le contaba cuentos y le daba anémonas cristalizadas. Cathos se propone a 

jugar en el tablero de ajedrez mientras le improvisa una canción sobre una historia de 

amor, infidelidad y locura, pero Andrómeda ve pasar aves y coge su tirachinas y se va al 

acantilado. Cathos cierra el acto diciendo: “Si tú supieras”…  

-. Segundo Acto:  

El decorado es el mismo del Acto I, y aparece Andrómeda galopando sobre un ave 

zancuda hasta llegar a su charco de agua para beber y al verse reflejada intenta hacerse 

varios peinados, se ríe de ella misma al verse con los citados peinados. Después de eso 

se describe físicamente y emprende una reflexión sobre su vida monótona, su soledad y 

su falta de cariño. Pero de repente ve la sombra de un pájaro inmenso y aparece Perseo 

con su casco de oro. 

Perseo se declara a Andrómeda y le comenta que está ahí por ella, Andrómeda no le 

conoce pero le dice que ha soñado con él y que está dispuesta a quererlo si él la ama. 

En este momento de la acción entra en escena el monstruo enfadado y celoso, y 

Adrómeda le suplica que no se acerque allí y le pide a Perseo que no peleen. Perseo le 

dice al monstruo, Cathos, que no le concederá la gloria de un combate y la aparta de allí 

con un gesto protector para sacar la cabeza de la Medusa, pero ésta cierra los ojos y el 

encantamiento no funciona. 

Perseo saca entonces su espada y se la clava en la barriga. Cathos se despide moribundo 

de Andrómeda y ella rechaza entonces a Perseo,  se ríe de Andrómeda y decide irse 

cantando una serenata. 

Andrómeda corre a ponerse debajo del mentón del monstruo llorando y abrazándolo, y 

le pide a los dioses que le quiten media vida suya y se la den al monstruo. De repente, 

del caparazón del monstruo aparece un Príncipe apuesto. 

Cathos renace para amarla, se declaran ambos amor eterno. 
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CAPÍTULO VIII: ANDROMEDA E PERSEO DE SCIARRINO. 

1.- Contexto socio-cultural de la segunda mitad del siglo XX84. 

Como en anteriores capítulos haremos una corta introducción sobre aspectos del 

contexto socio-cultural de la época. 

A pesar de que la producción de Sciarrino comienza en 1965, debemos recordar lo 

comentado en el apartado de J. Ibert sobre la vida socio-cultural de la primera mitad del 

siglo XX para que se pueda entender con más criterio la estética del momento actual. 

La postguerra después de la segunda guerra mundial explica la crisis moral, artística y 

literaria de este período. 

El hombre se halla inmerso en un mundo materialista. Al no satisfacer a su espíritu el 

mecanicismo que le rodea, intenta concentrarse en sí mismo y en su destino, tratando de 

crearse su propia realidad. Unas veces se refugiará en lo científico y otras en lo 

religioso. Influenciado en ocasiones por el existencialismo de Sartre, Heidegger o 

Camus, se siente arrojado en el mundo y en su cruel existencia, acentuándose la 

angustia. Es natural que estas crisis se reflejen en las artes y la música. 

Pero semejante ideología tenía que chocar con la opinión pública de la burguesía liberal 

y los sutiles intereses del capitalismo, aparte, claro está, de la oposición popular. Seis 

largos años duró la segunda guerra mundial (1939-1945) en que, tras la derrota del 

nazismo y sus aliados, Europa quedó sometida a la influencia de las dos grandes 

potencias, la URSS y los EEUU, que aún hoy día condicionan el libre desarrollo de los 

pueblos. Tras ello, el sentimiento de crisis ha sido total.  

Nuestro siglo ha protagonizado una fabulosa revolución científica mediante la 

industrialización, la tecnología, el auge de los medios de comunicación; pero junto a 

esos avances no ha habido un desarrollo moral paralelo. Conscientes de ello, las 

generaciones más jóvenes desconfían de los valores ideológicos y culturales 

transmitidos por las generaciones anteriores, pues ven en ellos unas formas de vida que 

ya están “gastadas”.  

La rapidez de los cambios ha provocado la sensación de que no hay nada definitivo. Es 

un mundo asombrosamente nuevo, que ha roto con la tradición. La crisis afecta a todos 

los órdenes de la vida:  

Crisis de la razón: El ser humano no es sólo razón, sino también instintos y vivencias 

subconscientes, que afloran en el sueño. 

                                                
84 Además, de utilizar M. Pérez (1990) y reflexiones personales, se ha utilizado la lectura de la Historia del Mundo 
conemporáneo y del arte, varios autores, Vicens-Vives (1987: 360-383), 1º BUP.  
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Crisis de la imagen: Se empiezan a representar imágenes nuevas, que no vemos con los 

ojos, en cierta manera anti-imágenes (escultura de vanguardia o pinturas de Picasso).  

Crisis de la literatura: El escritor es un testigo excepcional de la época que le ha tocado 

vivir. La novela no es ya una narración de algo que les ocurre a unos personajes 

concretos; a veces es una radiografía de la ciencia o de la evolución de la sociedad. 

Crisis de educación: La educación no puede ser individual, ha de ser social, no tiene 

sentido el individuo separado de los demás. 

Crisis de autoridad: En la familia, la vida religiosa, en la sociedad, parece rechazarse el 

principio de autoridad. 

En definitiva, estamos ante un cambio o transición hacia una nueva etapa. El arte 

experimenta en este siglo una revolución total: la escultura y la pintura crean formas 

que no existen en la naturaleza; la música utiliza nuevos sonidos, por medio de 

instrumentos electrónicos; nace el cine. Es un arte roto, lleno de gritos y miedos, que 

expresa elocuentemente la crisis del hombre y de la cultura de este siglo. 

Pero, ¿cómo puede el arte representar estas nuevas concepciones de la naturaleza y el 

hombre? Se vale de varios recursos: las formas geométricas, las deformaciones y la 

abstracción. Todo ello se verá claramente representado en la arquitectura y escultura por 

nuevos materiales como el hierro. 

La mayoría de las tendencias musicales del siglo XX están más cerca las pictóricas que 

en otras épocas. Muchos de los artistas de la segunda postguerra radicalizan sus 

posturas bajo el nombre de vanguardistas. 

A veces coexisten las tendencias más dispares y contradictorias. Por otra parte, muchos 

de los ismos son simples variantes de otros pero teniendo todos en común la reacción 

contra lo precedente (neorromanticismo, impresionismo, expresionismo, serialismo, 

dodecafonismo, neoclasicismo, nacionalismo…). 

En general, cada compositor practica varias tendencias, hasta simultáneamente. Las 

nuevas corrientes se suceden rápidamente, quedando viejos procedimientos utilizados 

tan sólo durante diez años. Recordemos que en la pintura se dan también varios 

movimientos casi de forma paralela: fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, 

surrealismo o arte abstracto. 

Por todo lo anterior no es de extrañar que la sagrada unidad artística haya quedado rota. 

Esto se refleja en una gran cantidad de movimientos no solo literarios o pictóricos sino 

musicales. Se cabalgan tendencias, sin haberse asimilado plenamente las anteriores, con 

lo que se mezclan a veces simultáneamente lenguajes contradictorios de conservadores 
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y revolucionarios, de avances y retrocesos. En este contexto cabe citar a Florenz 

Schmitt85 cuando dice “es un fastidio esto de la música contemporánea; la partitura 

que comienzo está ya pasada de moda cuando la termino”. En el fondo, el artista quiere 

reafirmar su absoluta libertad y propia personalidad.  

La música de vanguardia es tan radicalmente distinta de la clásica de siglos pasados 

como una pintura de Picasso lo es de un Velázquez. La música tradicional se basa en 

una serie de principios: 

a) La melodía. Es como el argumento, una serie de temas que se repiten y desarrollan. 

b) La escala musical. Igual que una poesía está formada por palabras una obra musical 

está formada por una serie de notas (siete) separadas entre sí por distancias fáciles de 

percibir por el oído (tonos y semitonos).  

c) La tonalidad: Es la mayor o menor altura de la grase y la obra.  

d) El ritmo. La frase musical está medida, con sus acentos y pausas. 

Pues bien, ninguno de estos cuatro principios caracteriza a la música de la segunda 

mitad del siglo XX: 

a) En el Romanticismo la melodía era consecuencia de la armonía. El siglo XX supone 

una liberación e independencia de la melodía. El perfil lineal de la melodía se vuelve 

más tenso y anguloso. Otro aspecto es también el de la melodía hablada o melodía de 

timbres. En definitiva, la melodía es sustituida por la ruptura y la superposición de las 

frases (igual que ocurre  con las imágenes en los cuadros cubistas).  

b) Es natural que de una época en crisis se deriven actitudes en las que la exaltación por 

el movimiento musical de las disonancias continuadas, lleguen a ser un referente y un 

placer que mantiene en suspenso la inquietante tensión del hombre actual. Los 

compositores, para traducir ciertos estados de angustia, han buscado sonidos que no 

están separados por tonos o semitonos sino por cuartos y octavos de tono (que solo se 

pueden conseguir a través de algunos instrumentos electrónicos), que suenan de manera 

desgarradora. La tonalidad se ha suprimido (música atonal).  

Realmente  se atenta contra las mismas bases de la armonía tradicional. Desaparecen las 

atracciones tonales y consonancias tradicionales.  

c) El ritmo que en la música clásica y romántica estaba supeditado al compás y a la 

melodía, en la música contemporánea se libera del mismo, en una gran independencia y 

elasticidad. Se llega incluso a un ritmo casi libre, sin compases, e incluso a la 

polirritmia. 
                                                
85 Compositor francés (1870-1958). 
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El timbre y el ritmo son las dos obsesiones del músico de vanguardia. Al tiempo que el 

compositor se siente ligado a la técnica del progreso y de la electrónica, encuentran 

también en él amplia resonancia los problemas humanos del hombre de hoy: angustia, 

injusticias, constituyéndose a veces con su música en el defensor de los derechos 

humanos. 

d) Los instrumentos tradicionales son usados de forma inimaginable, para obtener 

nuevos timbres. Hasta la misma voz cantada y hablada busca efectos fónicos, tímbricos 

y dinámicos ininteligibles. Se pretende utilizar todo el espectro sonoro, incluido el 

ruido. 

La acumulación de técnicas y timbres ha sido tan rápida, que quizá no da lugar a una 

suficiente asimilación. Son muchas las técnicas, si bien, a efectos de reseña, podríamos 

reducir las principales a cuatro o cinco: música dodecafónica, concreta, aleatoria, 

electrónica y estocástica. 

Al mismo tiempo que surge en Francia la música concreta, comienza a practicarse en 

Alemania la música electrónica. Mientras que en la música concreta la materia prima o 

ruidos no se fabrican, sino que se toman de la realidad o naturaleza y luego se 

manipulan a base de cintas, en la electrónica de lo que se trata, es de producir o fabricar 

directamente nuevas sonoridades a base de aparatos electrónicos. 

Ante todo, conviene advertir que mediante medios electrónicos se puede también 

obtener una música imitativa de los sonidos tradicionales, como sucede en los 

instrumentos llamados trautonio, ondas martenot u órgano Hammond, por ejemplo; en 

muchos de ellos el sonido es producido mecánicamente y ampliado mediante altavoces. 

Pero cotidianamente cuando hablamos de música electrónica o electroacústica nos 

queremos referir a la obtención a través de medios electrónicos de clases de sonidos y 

música diferentes o nuevos hasta ese momento. Se suprime el intérprete, quedando sólo 

el compositor que hace un poco las veces de ingeniero electrónico en laboratorios. Los 

sonidos que se utilizan pueden haber sido grabados previamente con los instrumentos 

electrónicos antes reseñados, o producidos directamente por generadores, mediante 

sintetizadores, de donde se recogen en cintas.  

De este modo la música se enriquece con frecuencias que sobrepasan las cincuenta mil 

vibraciones; se pueden obtener igualmente 40 ó 50 intensidades en vez de las siete u 

ocho de la música tradicional. Por tanto, las fases de la creación musical electrónica 

son: generar el material electrónico, transformación de dichos materiales y, finalmente, 

su registro sobre cintas. 
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La música electrónica nace alrededor de 1950 en los estudios de Radio Colonia, que 

dirigió Eimer, y posteriormente Stockhausen, habiendo sido practicada luego por la 

mayoría de los compositores de la segunda postguerra. 

 

2.- Salvatore Sciarrino: Referencias biográficas y sinopsis de Perseo e Andromeda. 

Referencias biográficas86. 

Nace en Palermo el 4 de abril de 1947. Fue un niño precozmente dotado que desde los 

cuatro años recibió clases de pintura y se interesó por las artes visuales. Apenas con 

diez años de edad dirigió sus pinturas hacia una abstracción informal, toda vez que 

estaba familiarizado con la pintura contemporánea del momento. Pero su fascinación e 

interés por la música, hizo que se decantara, finalmente, por este arte.  

Su trabajo musical es conocido por el uso de sonoridades aisladas, técnicas ampliadas, 

silencios frecuentes, y por el uso de la cita irónica o por la confrontación con la música 

anterior. Este músico ha tenido una formación casi y exclusivamente autodidacta, 

formándose con el estudio de obras clásicas y modernas, luego orientado por Antony 

Titone y con el curso de Turi Belfiore en 1964. Empezó a componer en 1959, y la 

primera audición de una de sus obras fue en 1962, en la Semana de la Nueva Música de 

Palermo. Sciarrino considera que las obras que compuso entre 1959 y 1965 pertenecen a 

su periodo de formación. Empezó a ser reconocido a finales de los años 60, por obras, 

como la Sonata per due pianoforti (1966) y la Berceuse per orchestra (1967-68). 

En 1969 dejó su ciudad natal y se trasladó a Roma y siguió el curso de Franco 

Evangelisti sobre música electrónica en la Accademia di S. Cecilia. En 1977 se fue a 

vivir a Milán y, finalmente, en 1983, a Città di Castello (Umbría), donde actualmente 

reside y donde declara se encuentra concentrado para poder dedicarse exclusivamente a 

su trabajo compositivo. En 1978 fue nombrado Director Artístico del Teatro Comunale 

de Bolonia, puesto que desempeñó hasta 1980. Sciarrino ha ocupado muchos puestos en 

la enseñanza, siendo profesor en diferentes conservatorios de música desde 1974. Ha 

impartido clases en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán (1977-82), en el 

Conservatorio “Cherubini” de Florencia y en el Conservatorio de Peruggia. En 1996 se 

retiró de su actividad oficial como docente. También ha desempeñado un importante 

papel como teórico y divulgador, siendo algunas de sus obras escritas “Le figure della 

                                                
86 Para este apartado se ha consultado la web oficial del compositor www.salvatoresciarrino.eu; Programa de mano 
del 24 y 27 Festival de Música Contemporánea de Alicante (Encuentro de Música Profesional), 2008 y 2011, 
respectivamente; Grove Music online (15/08/2009). 
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musica da Beethoven a oggi” (Ricordi, 1998) y “Carte da suono scritti 1981-2001” 

(CIDIM- Novecento, 2001). 

Es académico de Santa Cecilia (Roma) y miembro de la Academia de Bellas Artes de 

Bavaria y la Academia de las Artes de Berlín. 

Entre los premios recibidos por Sciarrino destacan el Premio de Composición Musical 

Príncipe Pierre de Mónaco (2003) de la Fundación Príncipe Pierre de  Mónaco por la 

ópera Macbeth (mejor novedad del 2002), el Premio Internazionale Feltrinelli (2003), y 

recientemente el Premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música 

Contemporánea, dotado con 400.000 euros. 

A propósito de este premio, el día 14 de febrero de 2012, el periódico digital el 

mundo.es declaraba que el presidente del jurado, Jürg Stenzl, de la Universidad de 

Salzburgo, al leer el fallo, dijo que Salvatore Sciarrino destaca por su voluntad 

vanguardista en el área del timbre instrumental y en la composición de una nueva forma 

de ópera, "original y técnicamente perfecta", con cualidades como "la 'finezza', la 

levedad y la poesía sonora". Este "gran artista del presente", es acreedor de uno de los 

premios de música más importantes del mundo por su dotación, por "renovar las 

posibilidades de la música vocal e instrumental y la singularidad de sus materiales 

sonoros". 

-. Su obra: 

Debido a su precocidad, su catálogo comprende un número muy importante de obras, de 

hecho su prolífica trayectoria se ha traducido en más de 180 composiciones recogidas 

en 70 discos. Pero debemos hacer mención especial a su trabajo dedicado a la música de 

cámara, incluyendo muchas obras para instrumentos de viento o cinco sonatas de piano. 

Ha compuesto varias óperas y trabajos teatrales, como Amore e Psiche (1972-73), 

Aspern (1978), Lohengrin (1982-84), Perseo ed Andromeda (1990-91), Luci mie 

traditrici (1996-98) y Macbeth (2001-02). 

En 2002 fue estrenado con éxito en la Cité de la musique de Paris su Lohengrin, que 

apenas tiene que ver con el de Wagner. En el año 2003, más de 150 saxofonistas 

participaron en París, en el Musée d’Orsay, en la interpretación de una de sus famosas 

obras, La bocca il piede il suono (evento grabado para la cadena de televisión francesa 

France 3).  

Estrenada en mayo de 2006 en Schwetzingen, su ópera Da gelo a gelo (De un invierno a 

otro) –suite de cien escenas cortas extraídas del diario de Izumi Shikibu, poetisa 

cortesana japonesa que vivió antes del siglo X– fue presentada en mayo-junio de 2007 
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en la Ópera de París (Palais Garnier), bajo la dirección musical de Tito Cecchereni, con 

una puesta en escena de la coreógrafa estadounidense Trisha Brown. 

Su lenguaje es extremadamente repetitivo, con una utilización intensa (incluso al limite 

del virtuosismo) de técnicas instrumentales alternativas a las convencionales, en un 

contexto esencialmente matérico. Es de destacar el uso frecuente de citas de obras 

pertenecientes al pasado (de autores clásicos como Ravel o Mendelssohn hasta 

canciones de autores de música ligera). 

Sciarrino se interesa particularmente por la transcripción, y especialmente por el 

cuarteto de saxofones y, en este sentido, prefiere la palabra “elaboración” más que la de 

transcripción. Algunos cuartetos de saxofones como Xasax o Lost Clouds insertan a 

veces sus “elaborations”, concebidas a partir de obras de Bach, Carlo Gesualdo, 

Domenico Scarlatti o Mozart, en el programa de sus conciertos. 

El músico italiano Stefano Scodanibbio considera a Salvatore Sciarrino como un 

creador “fundamental”, una auténtica “referencia” para el periodo contemporáneo. 

De hecho, Sciarrino es autor de un imponente catálogo –probablemente el más extenso 

y multiforme de entre todos los compositores de su generación- en el que el estudio de 

las artes visuales, decisivo en su formación previa a la dedicación musical, juega un 

papel preponderante. Desde comienzos de la década de 1970 hasta nuestros días, el 

“sonido Sciarrino” ha adquirido y desarrollado unas señas de identidad absolutamente 

personales y reconocibles. 

Un sonido que remite a la naturaleza como fuente de inspiración musical y que en 

ocasiones transita, como en el caso del japonés Toshio Hosokawa, por regiones 

fronterizas con el silencio, al límite de lo audible; no en vano, para Sciarrino el silencio 

es la balanza de todos los sueños. La indagación de sonoridades poco convencionales, 

inéditas incluso, ha llevado al creador siciliano a experimentar nuevas técnicas de 

ejecución y emisión que evoquen fenómenos sonoros corporales o naturales: 

respiraciones, pálpitos, soplidos, crepitaciones y aleteos. La austeridad, el 

despojamiento y la concentración que caracterizan el universo sonoro de Sciarrino, un 

universo intimista, construido con multitud de sonidos -diríase- microscópicos, con 

ruidos ínfimos y texturas instrumentales inusualmente sutiles y refinadas, un universo -

en definitiva- reducido a lo esencial, han encontrado perfecta plasmación en su vertiente 

vocal y, dentro de ella, en su particularísimo legado operístico por más que este último 

término –tanto en el compositor italiano como en otros muchos músicos de su 

generación- deba entenderse en un sentido muy amplio. 
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Volviendo al Premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música 

Contemporánea, Sciarrino comentó que su máximo interés es transmitir la conexión que 

existe entre la música clásica tradicional y la contemporánea porque, ha asegurado, "no 

es tanta como se cree y se pretende". "Es fundamental conocer los orígenes de nuestra 

identidad, que son los que se hallan en la tradición". 

La obra de Sciarrino presenta "una sintaxis nueva y única", que extracta a la vez que 

aporta "una extrema riqueza de detalles" y en la que destacan su empleo de la "micro 

tonalidad y su reelaboración consciente de ideas y materiales de culturas y épocas 

pasadas". Ejemplos de sus "elaboraciones", en palabras de Sciarrino, son sus 

"traducciones" de obras como "La terribile e spaventosa storia del Principe di Venosa e 

della bella Maria", sobre música de Gesualdo, y la reelaboración para flauta sola de la 

"Tocata y fuga en Re menor" de Bach para órgano, en el mundo clásico, o de piezas de 

los Beatles. 

Por último cerraremos este apartado con algún extracto de sus críticas musicales en la 

prensa española o comentarios de críticos u otros músicos.  

El diario ABC el día 14/02/2012 recogía lo siguiente sobre Sciarrino: 

“(…) Sciarrino ha podido agradecer el premio telefónicamente apenas unos minutos 

después de que se desvelara el fallo ante los medios de comunicación: "Ha sido una 

sorpresa absolutamente inesperada. En estos momentos siento una gran gratificación 

por el reconocimiento pero también tengo otro pensamiento irrefrenable. Creo que hay 

que avanzar a pesar de los premios, porque son algo que pueden ralentizarnos ya que 

no nos imprimen disciplina. En todo caso, son una gran ayuda para alguien que no 

hace música comercial. Más que transcripciones de obras de autores del pasado, o de 

artistas contemporáneos como los Beatles, lo que Scirriano hace es filtrar y reconstruir 

obras creadas en base a cánones de siglos pasados y transformarlas hasta llevarlas a 

un surrealismo sonoro radicalmente distinto a las fuentes de las que proceden.” 

Markus Hinterhäuser, exdirector musical del Festival de Salzburgo, declaró de Sciarrino 

que “es uno de los poquísimos compositores que hoy día escriben ópera, inventando un 

lenguaje nuevo para sus obras pero a la vez manteniendo el suyo propio. Pero lo más 

interesante es su lenguaje del silencio”. 

Ramón Encinar87, compositor y director de la Orquesta de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, ha opinado que “en sus óperas no hay una dramaturgia, pero sí hay una 

                                                
87 En http//: epoca1.valenciaplaza.com (16/02/2012).  
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dramaticidad donde el drama son los sonidos”.  

El compositor José Manuel López López88 ha opinado que Sciarrino es uno de los 

grandísimos compositores vivos, un renovador en numerosos terrenos, sobre todo en lo 

referente a la escritura instrumental y al tratamiento de la voz.  

Otro compositor, José Luis Turina, opina que le deslumbra conocer el mundo tímbrico 

de Sciarrino y su manera tan inteligente de concebir el sonido y de explotar al máximo 

los recursos inhabituales de los instrumentos. Todo ello al servicio de un discurso tan 

bien cohesionado y en el fondo tan tradicional en cuanto a planteamientos. Fabián 

Panisello ha definido a Sciarrino como “poseedor de un lenguaje que se puede equiparar 

al de pintores que han desarrollado una técnica muy específica y han sido muy fieles en 

su manera de concebir el arte”.  

Por último, Xavier Güell89, Director de los ciclos Musicadhoy y Operadhoy, ha dado 

quizás la definición más acertada sobre el músico galardonado por la Fundación BBVA: 

“La música contemporánea se divide entre los que hacen estructuras sólidas y los 

poetas del sonido. Sciarrino es heredero de Luigi Nono. Al escuchar cualquier obra 

suya, incluso los no habituados a sus trabajos inmediatamente reconocen la música de 

Sciarrino”.  

Por último, véase Anexo I y II. 

 
Pero ahora pasaremos a introducir la ópera electrónica Perseo e Andromeda.  

Todo lo narrado en el apartado anterior relacionado con cuestiones de estilo comentadas 

tanto por el propio Sciarrino como por críticos o músicos sería de aplicación a esta 

ópera; me refiero a lo relacionado con el silencio, con esa sintaxis nueva y rica en 

detalles y en la que hace su aparición la micro-tonalidad; el tratamiento de la fisiología 

del sonido, la tímbrica y el dramatismo hacen de este obra un concepto novedoso y 

vanguardista en los años 90, cuando la música electrónica no era ya tan “usual” 

La intención de Salvatore Sciarrino es realizar una ópera lírica que encuentra en la 

entonación de un texto inteligible y dentro de la “humanidad específica del sonido90” 

sus atributos principales. Trabaja en la búsqueda de cantos atípicos, con un nuevo uso y 

utilización de los intervalos y una nueva tecnología de realización en un espacio sonoro 

concreto. Lo más novedoso es no es solo la utilización de la electrónica para la parte 

instrumental sino que, precisamente, la citada parte electrónica es ejecutada en live.  
                                                
88 Joan Bagés i Rubi. Revista del pensament musical. Sonograma (nº 4, 2009). 
89 Entrevista a X. Guëll. www.rtve.es/alacarta/audios/musica...xavier-guell.../2790314/ (05/10/2014). 
90 Sciarrino, Salvatore, Carte da suono, Roma-Palermo, Cidim- Novecento, 2001, p. 97. 
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Fue un encargo del Teatro de Stugartt y el primer experimento lo inició Sciarrino en la 

primavera de 1989. El punto de partida fue el ambiente de la isla , en concreto el sonido 

del mar y el viento. En los primeros meses creó la parte de los instrumentos, 

sintetizados con el programa Music5. La implementación informática del algorritmo 

para filtrar el sonido blanco fue realizada en el Sistema 4i. 

En la primavera de 1990 una vez tenía preparado el montaje de la partitura, el reto era la 

ejecución. La fecha de publicación es 1992. 

La ópera tiene un solo acto y los personajes son Andromeda (soprano), Il Drago 

(mezzosoprano o tenore), Perseo I (barítono), Perseo II (basso), 2 cantanti in un solo 

personaggio. La parte orquestal la realizan sintetizadores “suoni di sintesi in tempo 

reale (almeno 2 esecutori)”91, lo más novedoso es que es ejecutado en tiempo real. 

Sciarrino también indica la manera de distribuir los altavoces en el teatro o sala de 

conciertos: 

Il continuo passaggio dei suoni sopra gli spettatori verrà realizzato tramite un ideale 

tunnel di altoparlanti. Quattro le postazioni: 

H: Horizon (davanti, lontano). 

F: Front. 

T: Top. 

R: Rear. 

La primera ejecución se realizó el 27/01/1991, en Stuttgart, Staatstheater, con Lani 

Poulson cono soprano, Robert Worle como tenor, Tobias Scharfenberger como barítono 

y Casten H. Stabell como bajo. Salvatore Sciarrino participó como Director del sonido y 

Daniela Thomas fue la encargada del vestuario y la escena. Los dos encargados de las 

trascripciones del sistema informático fueron Alvise Vidolin y Paolo Zavagna. 

En julio de 1991 hubo una segunda representación, coproducción entre el Teatro de la 

Escala de Milán y el Festival de Gibellina a Gibellina. Mientras que en el Teatro alemán 

fue utilizado el Sistema 4i, en Italia se utiliza la nueva Workstation MARS, muy potente 

y fácil de transportar. 

Esta ópera tiene una importante novedad en el lenguaje artístico de Sciarrino: la 

introducción del tiempo real, que no es un medio accesorio sino un verdadero material 

de composición.   

El libretista fue el propio Sciarrino, como en la mayoría de sus óperas, pero se basó en 

                                                
91 Partitura Perseo e Andromeda de Salvatore Sciarrino. Editorial Ricordi, 2002. 
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la obra Moralidades legendarias del dramaturgo francés de finales del siglo XIX, Jules 

Laforgue. No es de extrañar que Sciarrino (2012) dijera “En mi obra existe una doble 

conexión entre la música y la literatura dado que para mí son el mismo lenguaje. La 

literatura es el aire que respiramos los artistas. Yo mismo escribo teatro y textos que me 

sirven de inspiración para componer”. 

En el ámbito musical, por tanto, Laforgue ha interesado a Salvatore Sciarrino, tanto 

como inspiración para su ópera Lohengrin como para su Perseo e Andromeda. En 

Laforgue, Perseo, es un presumido, y no es aceptado por Andrómeda, que llora por la 

muerte del monstruo y así lo hace resucitar pero transformándose en un bello príncipe. 

La generación del sonido está basada en la tecnología (Zatra 2004).  

El ruido blanco entra en un filtro en el cual los parámetros son variados de manera 

dinámica en el tiempo para, finalmente, salir modificado y amplificado para su escucha. 

El filtro es un dispositivo electrónico utilizado para atenuar los componentes 

espectrales. El control de la resonancia del filtro es realizado a través el parámetro « Q», 

es decir, el factor de calidad, cuyo campo de variabilidad sigue la escala arbitraria de 0-

8000 Hz. (Zatra 2004). 

Sciarrino (Zatra 2004) concibe un sistema basado en dos estaciones de trabajo 

(Workstations 1 y 2) y una estación 4i (de los procesos que traducen las voces de los 

diferentes instrumentos) que trabajan en tiempo real como en una ejecución tradicional. 

El lenguaje informático que elige Sciarrino, Music5, existe desde 1960. La partitura 

infor como Director del sonido y Daniela Thomas encargado del vestuario y la escena. 

Los dos encargados de las trascripciones del sistema informático fueron Alvise Vidolin 

y Paolo Zavagna. 

En julio de 1991 hubo una segunda representación, coproducción entre el Teatro de 

Milano y el lenguaje informático que elige Sciarrino, Music5, existe desde 1960. La 

partitura informática está en realidad escrita en formato texto y puede ser fácilmente 

traducida por otros programas de síntesis similares.  

El sistema de comunicación totalmente basado en el sonido y sus variaciones 

microscópicas conlleva una expresividad hasta ahora desconocida en el canto y culmina 

en la democratización de los elementos de la dramaturgia. Una interacción del todo 

nueva, incluso una sinergia, se establece entre texto y música (entre la forma y la 

semántica de las palabras de una parte, y entre la esencia y el material musical del otro) 

sin poder por eso disociar los dos componentes, capturados, amplificados y trasmitidos 

por el medio electrónico. La electrónica sustituye totalmente a los instrumentos 
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acústicos, y debe evocar con sus variaciones la isla de Andrómeda, las ráfagas del 

viento o el ruido del mar. Esos sonidos son considerados por Sciarrino sonidos blancos 

(suma de todas las frecuencias). A partir de estos sonidos o ruidos blancos, el 

compositor procede a la síntesis sustractiva92  para finalmente crear un continuum 

homogéneo.  

Pero el verdadero logro de esta pieza musical no se encuentra solo en la utilización de la 

música electrónica para la realización de la ópera sino en que se interpreta en tiempo 

real. La creación casi improvisada de los sonidos de síntesis en tiempo real, que no son 

generados a priori por el ordenador sino en live, en el momento de la ejecución, es lo 

novedoso y único hasta ese momento. Por eso, Sciarrino  prevé al menos dos 

ejecutantes: uno que se ocupa del sistema en 4i y el otro de las dos estaciones de 

trabajo. El sistema en 4i, constituido para los potenciómetros, toca en tiempo real la 

partitura informática, que consiste en la descripción formal de los algoritmos de síntesis 

en forma de gráfico o codificado. La estación de trabajo ejecuta ficheros de muestras 

sonoras previamente sintetizadas por el programa Music593.  

Como el propio Sciarrino indica al final de la partitura impresa, la partitura electrónica 

está formada por tres partes: la orquesta que define los algoritmos de síntesis de los 

sonidos y dos particiones informáticas para las estaciones de trabajo, a las cuales se 

añaden gráficos funcionales de cada instrumento. 

Para crear un enlace entre la notación clásica y la notación informática, el compositor 

indica los instrumentos y los diferentes elementos de definición de los sonidos sintéticos 

con signos fáciles de interpretar. Por ejemplo: 

Ciotolo: Fuerte golpe seco a altura no bien definida (filtro abierto). 

Oggetto (OG): Nombre genérico para elemento sonoro breve y aislado. 

Sciabolata (SCB): Sonido muy rápido con una gran amplitud de frecuencia y de 

resonancia (golpes de sable). 

Goccia: Breve  y débil golpe de altura definida (filtro en posición resonante). 

Cada elemento de la partitura informática,  que trata un sonido o una figura, es 

identificable por una cifra y pertenece a una “familia”. La más numerosa es la de los 

objetos (oggetti) que incluye, entre otros, las olas del mar. 

  

                                                
92 La síntesis sustractiva está basada en la sustracción de ciertas frecuencias a partir de los materiales del ruido blanco 
(Zatra 2004).   
93 (Zatra 2004). 
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Sinopsis de Perseo e Andromeda. 

Lo primero que se nos presenta es una isla, la isla fantasmagórica donde está 

encuadrada y ambientada toda la ópera:  

En la orilla aparecen niños jugando, uno de ellos finge ser un dragón. Se describe la 

naturaleza, acantilados con arcos y huecos en las rocas. También, se vislumbran los 

movimientos del monstruo, hipogrifos y otro niño que se acerca. 

Todo ocurre en la oscuridad del anochecer, los cuatro vientos y con un polvo iridiscente 

se da paso a los primeros versos cantados por Andrómeda. 

Andrómeda se queja en un gemir constante porque le aburre la monotonía de su vida, 

que está ubicada en el mar. Por ello, llama al Dragón y le pregunta qué hace y él le 

responde que está rompiendo piedras para ella para que pueda usarlas con su tirachinas 

cuando pasen las aves por allí. Andrómeda reprende al monstruo porque el ruido que 

produce al partir las piedras le produce dolor de cabeza. 

Posteriormente Andrómeda pregunta al monstruo por qué no le da más gemas, el 

monstruo escarba en la arena y deposita arena debajo de su nariz, ella le dice que se 

aburre y el monstruo envía las perlas al fondo del mar. Andrómeda se enfada pero 

rápidamente se coloca debajo el monstruo y le pide que se la lleve lejos de allí, si es que 

la ama verdaderamente; pero el monstruo entiende que el destino se debe cumplir. 

Andrómeda huye, no quiere oír nada más y se va a otra región donde reflexiona sobre su 

monótona vida y en la soledad llega a la conclusión de que, aunque el monstruo fuera a 

por ella, ahora y siempre sentiría rencor hacia él. Mientras tanto está en la arena de la 

playa, en el mar rompiendo las olas con sus brazos entre las algas marinas. 

De pronto entra en acción el tercer personaje de la ópera, Perseo, llega en su caballo 

blanco Pegaso. Andrómeda siente miedo y se coloca debajo del monstruo marino, el 

cual le anuncia que Perseo ha llegado a la isla a matarlo y a llevársela pero ella no le 

cree y dice que si de verdad la quiere no le matará. 

Un hipogrifo posa sus rodillas sobre el agua y Perseo hace una reverencia. Se describe 

la forma en que va tatuado y la manera de acercarse a Andrómeda, la invita a que suba a 

su caballo pero aparece en escena el Dragón, que lanza un dardo con fuego. Tanto el 

hipogrifo como Perseo se enfadan y el hijo de Dánae y Júpiter saca la cabeza de la 

Medusa pero falla, no funciona y Andrómeda no puede evitar una sonrisa, pero Perseo 

se da cuenta de ello y guarda la cabeza de Medusa. Saca su espada diamantina junto al 

escudo de Minerva y agrede por la espalda al monstruo y le clava la espada en medio de 
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la frente. A pesar de que el monstruo estaba ya moribundo Perseo se ensaña con él hasta 

dejarle moribundo, pero tiene tiempo de despedirse de Andrómeda. 

Ante este hecho malvado Andrómeda le ruega a Perseo que no se ensañe con el 

monstruo. Perseo le ofrece collares, uno de ellos era de monedas de oro que llevó su 

madre en su boda. Pero Andrómeda lo rechaza, grita y le dice que le horroriza lo que ha 

hecho y que prefiere morir sola a estar con él, que se ha equivocado de isla. 

Perseo además de sonreír al verla abrazar el horizonte y gritar , le reprende con ironía 

sus modales y desaparece.  

La ópera termina de manera muy dramática, Andrómeda sola en la oscuridad, aturdida y 

lamentándose de la muerte del monstruo y recordando los bellos momentos. 
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CAPÍTULO IX: ESTUDIO LITERARIO DEL MITO DE ANDRÓMEDA Y PERSEO 

EN ÓPERAS DEL SIGLO XX: 

1.- Laforgue. 

Cuestiones de forma:  

Como dice Rodríguez López-Vázquez (1994), las Moralidades legendarias nos llevan a 

situar estos relatos entre dos límites ideológicos y estéticos, el naturalismo y el 

simbolismo.  

Recordemos que Laforgue está a lo largo de su corta vida en continuo cambio, también 

influenciado por su exilio. En vez de situar las historias en la actualidad del siglo XIX, 

las sitúa en las distintas épocas clásicas, pero travestidas con diferentes atributos de 

modernidad. Esto en el plano conceptual; en cuanto a la forma es narrativa y Laforgue 

divide el relato en tres partes:  

La primera corresponde a las conversaciones entre el Monstruo y Andrómeda relativas a 

su aburrimiento, su destino, su deseo y curiosidad de conocer más mundo, y termina 

huyendo ante la intención del Monstruo de contarle la historia de Píramo y Tisbe.  

La segunda parte está centrada solo en Andrómeda y su viaje para estar sola, donde se 

dedica a mirarse al espejo, se describe físicamente, juega con las olas del mar y lo más 

importante, reflexiona sobre la vida y la soledad “atlántica” de la isla donde se 

encuentra. 

La tercera y última parte Andrómeda vuelve a reencontrarse con el Monstruo, donde 

hace un intento de jugar a las damas con él, pero aparece Perseo. Ha venido a matar al 

Monstruo y a enamorar a Andrómeda. Se relata la llegada triunfal de Perseo y la muerte 

del Monstruo, destacando que no funciona el hechizo de la cabeza de la Górgona. 

Después, Perseo es rechazado por Andrómeda y finalmente ésta llora y suplica a los 

dioses que le devuelvan la vida al Monstruo. Así sucede, el Monstruo se convierte en un 

príncipe bellísimo, o sea, llegamos ante un final feliz.  

Relacionado con la forma está la ocurrencia del narrador en este relato. La aparición 

final del narrador oculto hasta entonces permite establecer cierta profundidad sobre la 

perspectiva del relato. Es curioso el nombre que le da Laforgue al narrador, Amyot de 

l’Épinal, que viene de dos nombres ilustres: J. Amyot, erudito renacentista traductor de 

Ovidio, y Monsieur De l’Epinal, el divulgador de las estampas con episodios de época. 

Precisamente el narrador cierra la obra con una moraleja, rasgo estilístico y formal 

digno de destacar: 

Jovencita, ten cuidado, 
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el monstruo no es lo que ves: 
Según yo te lo he contado, 
fue el más feliz de los tres 
y digno de ser amado. 

En cuanto a las dimensiones del relato, no es muy extenso pero sí que es muy preciso y 

describe mediante varios adjetivos ciertos pasajes, como iremos viendo a lo largo de 

este capítulo. 

Encuadre ambiental-decorados: 

En la parte I: Se sitúa en una isla, donde el mar es el protagonista ambiental. Se describe 

que hay doradas dunas grises, aves migratorias  e incluso se hace referencia a la gruta 

del Monstruo. 

En la parte II: El mar, las olas y la lluvia son los datos que tenemos de la ambientación. 

Esta parte es bastante precisa y detallada en cuanto a las olas, el viento, la lluvia y el 

movimiento del mar. 

La mar, esta tarde, es alguien, verde oscuro, en lontananza; un remolino 
lejano de innumerables y blancas espumas que se encienden, se apagan y 
vuelven a encenderse, como un rebaño incontable de ovejas que nadan y se 
ahogan, y reaparecen y nunca acaban de llegar y la noche al final los 
sorprende. Y más allá los cuatro vientos retozando, en sus escarceos por 
amor al arte, por darse el gusto de matar, en esta tarde de perros, en 
polvorientas irisaciones, esas salvas de espuma (…). 

En la parte III: El crepúsculo es la indicación más importante pero la descripción de la 

bajada de Perseo en su hipogrifo, su huida, y la navegación por el mar del Monstruo 

convertido en príncipe junto a Andrómeda (dirección a su tierra natal, Etiopía) 

podríamos decir que es lo más importante en cuanto a detalles “teatrales” que se podrían 

tener en cuenta a la hora de llevarlo a escena. 

Personajes y argumento: 

Parece que el nombre de la obra “Perseo y Andrómeda o el más feliz de los tres” ya 

anuncia que los personajes serán tres: el Monstruo, que luego se transformará en 

príncipe, Andrómeda, Perseo y aparece un personaje nuevo, el narrador que es el que 

finaliza la obra con la moraleja ya recogida anteriormente. 

Andrómeda: 

La protagonista en esta obra es Andrómeda a pesar de la intervención de los otros dos 

personajes, de hecho, en la segunda parte de este relato solo aparece Andrómeda. 

La Andrómeda que nos presenta Laforgue es una niña adolescente, podríamos 

atrevernos a calificarla como caprichosa, que se lamenta de vivir en esa isla donde la 

monotonía es su rutina. Gimotea ante su desesperada situación y llama al Monstruo, 
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pero este a pesar de su amabilidad le aburre, no le gusta las historias que le cuenta, le 

molesta el ruido que hace al pulir piedras para su tirachinas y no se divierte jugando a 

las damas con él.  

Por otro lado, en Laforgue asistimos a una descripción física bastante somera de 

Andrómeda. Se dice que tiene melena larga y es pelirroja94, tiene voz de adolescente95 y 

a lo largo de toda la obra siempre aparece desnuda. Además: 

La cara y las manos no las tiene ni más ni menos blancas que el resto del 
cuerpo; su personilla con esa cabellera de un rojo sedoso que le baja hasta 
las rodillas, tiene el mismo tono de terracota aguada. Todo armazón, resorte, 
hálito, esta pubertad asilvestrada, con sus piernas extrañamente largas y 
finas, sus caderas rectas y orgullosas adelgazándose al encontrar la cintura 
bajo los senos, el pecho infantil, dos sospechas de senos, tan insuficientes que 
la respiración al galope a penas si los levanta (…).  

En cuanto a carácter Andrómeda es seria y distante. 

Por último, resaltar el momento de reflexión por parte de Andrómeda al final de la parte 

II, donde Andrómeda recuerda las lecciones dadas por el Monstruo y reflexiona sobre 

su vida y el posible final de ella: 

El Sol es la clave de bóveda de la Tierra, el Depósito, la Fuente. 
Por eso la mañana y la primavera traen felicidad, por eso el crepúsculo y 
el otoño traen muerte (…). 

Finalmente, en parte II del relato Andrómeda se compadece del Monstruo, entiende 

lo niña que has sido, qué su curiosidad ha tenido un mal final pero suplica a los dioses: 

¡Oh dioses justos, tomad la mitad de mi vida y devolvedme la suya, para que pueda 

amarlo y servirlo fiel y devotamente! ¡Oh dioses, hacedlo por mí, vosotros que podéis 

leer mi corazón, y sabéis cómo le amaba en el fondo, aunque estuve cegada por 

pasajeros antojos infantiles, y no he amado a ningún otro y lo amaré siempre!. (…). 

El Monstruo: 

El Monstruo en Laforgue se presenta como un personaje compasivo, paciente, que nada 

tiene que ver con la ferocidad y miedo que le produce a Andrómeda en Ovidio o Haydn. 

Como ya sabemos Laforgue se basa en el cuento de La Bella y la Bestia. 

En la parte I lo más importante a destacar es la descripción del Monstruo así como la 

“pista” que le da a Andrómeda para poder salir de la desgracia en la que están sumidos 

los dos: 

                                                
94 Esta aportación de Laforgue se ha apuntado que es debido a la posible inspiración que tuvo al ver el cuadro de 
Böcklin Tritones y nereidas, como hemos indicado supra. 
95 En la parte I, se recoge “El Monstruo decide imitar la voz de falsete de la pobre criatura en edad de madurarla, y se 
burla de sus novelescas cuitas adoptando un tono distante (…)”. 
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(…) rico en joyeles de submarinas Golcondas y compasivo, levanta sus 
párpados, guarnecidos de cartilaginosa pasamanería multicolor, descubre 
dos grandes pupilas de un glauco acuoso (…) 

(…) cuello viscosamente violeta (…). 
Si recordamos los versos de Ovidio de Met. IV 717 y 718 también hay una ligera 

descripción del Monstruo, dice así: 

clava en su cuello cubierto de escamas (…). 
Siguiendo con la sugerencia del Monstruo a Andrómeda en Laforgue: 

(…) No te puedo curar hasta que tú no me quieras, sólo queriéndome 
puedes curarme. 

(…) no soy más que un pobre Dragón, un desdichado Catoblepas96. 
En la parte II del relato además de su aparición jugando a las damas con Andrómeda, es 

de destacar el pasaje en el que va a morir. El Monstruo celoso porque Andrómeda va a 

subir a lomos del hipogrifo en el que va Perseo, lanza una llamarada en forma de flecha 

a su rival. El carácter valiente hasta el final del Monstruo es claramente marcado en 

Laforgue. 

Finalmente, ese Monstruo que yace inanimado, violáceo y fofo, resucita en forma de un 

bello príncipe. Una vez junto a Andrómeda le cuenta su origen y el por qué de su 

desdicha: 

¡Yo era de la estirpe maldita de Cadmo, consagrada a las Furias!. 
Andaba predicando la irrisión del Ser y la divinización de la Nada por los 
bosques de la Arcadia. Para castigarme, los dioses de la vida me 
transformaron en Dragón, condenándome a guardar, bajo esta forma, los 
tesoros de la Tierra, hasta que una virgen me amara, a mí, al Monstruo, por 
mí mismo. (…).  

El final feliz nos recuerda a Ovidio, aunque en Laforgue es diferente porque la pareja 

ahueca un tronco y  viaja por el mar hasta llegar a la ciudad natal de Andrómeda: 

Y al tercer día desembarcaron en Etiopía, donde reinaba el desconsolado 
padre de Andrómeda. 

 

Perseo: 

¡Llega como un cohete, el héroe adamantino en su níveo Pegaso con sus 
alas teñidas de tornasolados crepúsculos… 

                                                
96 Plinio en su Historia Natural, VIII 35 refiere que el Catoblepas es una fiera que habita en los confines de Etiopía, 
cerca de las fuentes del Nilo; no es muy grande y tiene una cabeza muy pesada, que debido a ese peso le hace mirar 
hacia abajo; y eso es precisamente lo que significa su nombre en griego. (NH VIII 35: apud hesperios aethiopas fons 
est nigris, ut plerique existimavere, nili caput, ut argumenta quae diximus persuadent. iuxta hunc fera appellatur 
catoblepas, modica alioqui ceterisque membris iners, caput tantum praegrave aegre ferens - id deiectum semper in 
terram - , alias internicio humani generis, omnibus, qui oculos eius videre, confestim expirantibus). No sabemos si 
Laforgue tomaría directamente el dato de Plinio, pero sí que este monstruo tuvo una presencia en autores modernos, 
como Da Vinci, e incluso en La tentación de San Antonio de G. Flaubert, de quien pisblemente puede haber tomado 
el dato Laforgue. Sobre este monstruo, véase Brunel (2015: 854).  
. 
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Posteriormente el Monstruo lo presenta diciendo que es hijo de Dánae de Argós y  de 

Júpiter, disfrazado de lluvia dorada…  

Varios son los rasgos importantes a destacar en Perseo, que nada le deben a la herencia 

de la mitología clásica. El carácter infantil, adolescente, presuntuoso, burlón y sádico de 

Perseo se percibe en los siguientes pasajes de la parte III, que es la única en la que 

aparece este personaje: 

Maravilloso y muy chic, Perseo se acerca… 
Perseo monta estilo amazona, cruzando muy coquetamente los pies 

calzados con sandalias de raso negro; del arzón pende un espejito; imberbe,, 
la boca rosa y sonriente podríamos calificarla de boquita de piñón, en la 
canaleta del pecho hay una rosa lacada, y en los brazos lleva tatuados sendos 
corazones atravesados por una flecha, también tiene un lirio pintado en los 
muslos, un monóculo de esmeralda, un montón de anillos y pulseras, y de su 
dorado tahalí cuelga un espadín con empuñadura de nácar. 

Perseo, tocado con el caso de Plutón, que le hace invisible, lleva también 
las alas y taloneras de Mercurio97 y el divino escudo de Minerva; en su 
cintura balancea la cabeza de la Górgona Medusa, cuya visión transformara 
en montaña al gigante Atlas, como ya sabemos, y su hipogrifo no es otro que 
el famoso Pegaso que montaba Belerofonte cuando mató a la Quimera. (…). 

El Monstruo ha muerto . Pero Perseo está muy excitado pese a su 
inapelable vistoria, y tiene que ensañarse con el difunto. ¡Qué tajos le arrea!. 
¡Y ahora le saca los ojos!. Y lo masacra hasta que Andrómeda lo para. 

Cuando Andrómeda lo rechaza, al ver la masacre que ha hecho con el cuerpo del 

Monstruo hace un molinete con su espada adamantina y se va tarareando una canción 

tirolesa. 

Por otro lado, el carácter burlón de Perseo es característico cuando le dice a Andrómeda 

¿Qué si os amo? ¡Pero mírate un poquito!. Es muy insolente hacer que Andrómeda se 

mire al espejo en esa situación; la siguiente ocasión se presenta cuando Andrómeda lo 

rechaza al intentar Perseo ponerle joyas por encima de su cabeza y dice ¡vaya modales! 

Señorita, sepa usted que la gente como yo no espera a que le repitan semejantes 

órdenes, y posteriormente se va cantando y desaparece del relato. 

Por todo lo anterior vemos a un Perseo nada reconocible en Ovidio y mucho menos en 

Haydn, que incluso llega a perdonar a Fineo cuando su hermano Cefeo lo envía a la 

cárcel.  

 

2.- Veber-Ibert. 

Breve comparación textual entre Laforgue e Ibert: 

                                                
97 El tema es clásico; hay un cuadro de E. Burne-Jones en donde se representa a Perseo calzándose las taloneras de 
Mercurio. 
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Hacer una comparación como tal sería ridículo porque mientras que el cuento en 

Laforgue es mucho más extenso, detallado y narrativo; en Ibert es corto, poético y 

diríamos que tanto el libretista como el músico se inspiran en la atmósfera e impronta, e 

incluso, por qué no, la ironía de Laforgue para crear esta ópera. Pero está claro que hay 

varias cosas especialmente remarcables como son: 

La clara atmósfera y ambientación del inicio de la obra para hacer llegar al público la 

monotonía y aburrimiento en la que vive Andrómeda, una vez que ha sido castigada a 

vivir en esa isla por los dioses. 

La introducción de las Seis Nereidas y de Tetis en la obra musical es exclusivo de Ibert 

y no aparece de Laforgue. 

El amor del Monstruo Cathos hacia Andrómeda, que está dispuesto a morir 

defendiéndola y haciendo evidente su amor por ella. 

La figura caprichosa así como ese ansia de libertad de Andrómeda en la escena en la 

que se va galopando y se ve reflejada en el agua, escena esta que en Laforgue se 

desarrolla en el mar con las olas, y no en un charco de agua como en Ibert. Pero la idea 

de querer huir y sentirse libre queda reflejada en ambos artistas. 

El personaje de Perseo es un ser presuntuoso y engreído, personalmente lo calificaría de 

infantil, a pesar de que en Laforgue ese infantilismo se refleje más en la figura de 

Andrómeda. Por otro lado, el ensañamiento de Perseo hacia el monstruo es evidente 

tanto en la obra literaria como la musical. 

Por último, ambas obras coinciden en el final feliz, Cathos es liberado de su maldición 

al ser amado por Andrómeda, y se convierte en un príncipe y la pareja, finalmente, 

puede ser feliz. Dentro del trío Andrómeda, Cathos y Perseo, los tres personajes 

principales, ya es una evidencia que Cathos es el más feliz de los tres. Con este 

calificativo “ou le plus heureux des trois” recordemos que titulaban Laforgue e Ibert sus 

respectivas obras, y con esas mismas palabras termina el cuento de Laforgue. 

 

Cuestiones de forma:  

El libreto que propone Veber solo es de exposición narrativa a la hora de describir las 

escenas y ambientaciones en la ópera, pero la letra o texto correspondiente a la parte 

vocal interpretada por los cantantes está escrita de modo poético y con versos. 

LES SIX NÉRÉIDES 
Oiao 
Voici l’aube 
Elle a quitté le lit 
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De son amant et fuit 
Toute rêveuse encore du bonheur qu’elle fraude ; 
Pieds nus elle se hâte avant la haute, 
De peur que le jour ne dévoile sa faute, 
Elle se sauve, 
Tremblant et pâle, 
Sous son grand châle 
Mauve. 
Oiao… 
Voici l’aube… 
Elle laisse dans son sillage 
Un frisson bleu dans chaque coquillage…. 
ANDROMÈDE 
Ah ! 
Ce n’était qu’un rêve ! 
Et comme autant de songes, 
Il s’achève 
Dans un mensonge. 
Encore un jour d’automne, 
Qui se prépare bien monotone ! 
Le héros de ma fable, 
Dans la brume s’élève, 
Pour mourir sur le sable 
De la grève. 
Et je suis toujours seule, 
Triste exil… 
Les dieux le veulent, 
Paraît-il ! 
Montre !… Monstre !… 
CATHOS 
Il était une fois 
Une reine imprudente 
Qui fut la folle amante 
D’un chevalier du roi. 
Le fou du roi surprit l’amour 
De l’infidèle, 
Et le roi fit subir au sommet 
D’une tour, 
Une échec à la reine. 

Realmente el texto de la pieza musical es corto, y además no se repiten las frases y 

versos a lo largo de la ópera. Está dividida en dos actos y en el Acto II es donde se 

desarrollan los acontecimientos más importantes: las reflexiones de Andrómeda cuando 

se va galopando por la isla, la llegada de Perseo, la muerte del Monstruo y la 

transformación del Monstruo en Príncipe. 

Tiene una duración de 40’34’’, pero la maestría de Veber está, precisamente, en 

musicalizar durante 40 minutos los versos relativos a esta leyenda mitológica. 
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Encuadre ambiental-decorados: 

El comienzo de la descripción y ambientación de la isla es idéntico a Laforgue: L’île 

seule – en jaunes grises dunes, sous des ciels migrateurs. Et puis, partout, la mer 

bornant la vue, les cris,et l’espérance et la mélancolie. 

Posteriormente, la indicación del tablero de damas de mosaicos negros a aparecerá en 

Laforgue pero más tarde que en Veber, en el momento en el que el Monstruo quiere 

ayudar a superar el aburrimiento que sufre Andrómeda: 

Au centre, le rocher d’Andromède. A gauche, falaise praticable. A droite, 
l’antre du Monstre. Un damier de mosique noires et blanches est incrusté au 
seuil de la grotte. 

Au premier plan à gauche, les pluies ont creusé une cuvette. Andromède 
l’a pavée de galets d’ivoire et y entretient une onde pure : et c’est là son 
miroir depuis un printemps – et son unique secret au monde. 

Como hemos indicado más arriba en la comparación textual, en la introducción de la 

ópera aparece algo original de Veber que no aparece en Laforgue: la intervención de las 

Seis Nereidas alabando al alba y la de Thétis, mensajera de Juno, que viene para avisar 

al Monstruo de que las órdenes de Juno se cumplirán y que debe ser sacrificado esa 

misma noche. Después de eso tenemos un pasaje donde no aparece texto, es solo la 

narración de la ambientación de Andrómeda, su aparición dormida en escena: 

Andromède rassurée se rendort. Toujours plus nombreuses et plus 
audacieuses, les Furies reviennet à la charge. Le Monstre est débordé. Mais voici 
les lueurs de l’Aurore, les Furies inquiètes, s’enfuient précipitamment. Cathos, 
délivré,va s’assurer du sommeil d’Andromède et regagne tranquillement son 
antre. La lumière augmente d’intensité… et comme un rayon de soleil vien 
effleurer le visage d’Andromède, elle se réveille dans un cri de joie, et court les 
bras levés vers le fond de la scène. 

 
En el Acto II también hay algunas cuestiones relativas a ambientación-decoración que 

narra Veber y en las que no aparece ningún texto, solo música acompañando la citada 

ambientación-decoración. El inicio del Acto II se desarrolla con el galopar de 

Andrómeda y la descripción de sus cabellos rojizos al viento: 

Andromède arrive par le fond galoppant du galop grêle d’un échassier dans 
un pays d’étangs: puis affolée encore d’avoir à rejeter sans cesse ses long 
cheveux roux que le vent lui plaque dans les yeux et la bouche. 

Elle regarde autour d’elle. Elle aperçoit l’eau de la roche… elle y court, et 
boit à quatre pattes comme un petit animal. Elle surprend son image réfléchie 
dans l’eau. 

La llegada de Perseo también es descrita por Veber: 

L’ombre d’un oiseau immense trace de grands cercles sur la scène. 
Andromède, prise de vertige, s’adosse contre le roc, au premier plan à droite. 

        Persée apparaît, casqué d’or, dans l’apothéose du soleil couchant. 
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Lo siguiente a destacar es la parte en la que Andrómeda está horrorizada por la muerte 

que le da Perseo al Monstruo, que es descrita por Veber de la siguiente manera: 

Il pousse un long cri d’agonie et s’abat au premier plan. Au milieu de la 
scène Persée rajuste son armure, tandis qu’Andromède est glacé d’horreur. Oh 
!… tandis que justement là-bas la pleine lune se lève, le Monstre se soulève 
légèrement, la tête tournée vers Andromède. 

Finalmente, el último pasaje narrativo relacionado con la ambientación y decorados es 

la salida de Perseo ante el rechazo de Andrómeda y la situación de Andrómeda sola 

delante del Monstruo muerto cruelmente: 

Il enfourche sa monture… et il disparaî dans la nuit. Andromède court vers le 
promontoire, par où s’est enfui Persée… elle a un geste accablé. Andromède reste 
là, tête basse, hébétée devant l’horizon, l’horizon magique dont elle n’a pas 
voulu, dont elle n’a pu vouloir, ô dieux, qui lui avez donné ce grand coeur ; et 
l’on entend au loin Persée qui roucoule sa sérénade, Persée qui file comme un 
météore dans l’enchantement du lever de lune… C’en est trop ! Andromède fond 
en larmes et se précipite vers le monstre ; elle vient s’étaler sous son menton et 
lui entoure le cou de ses petit bras. 

 

Personajes y argumento: 

Igual que en Laforgue, el nombre de la ópera es Persèe et Andromède ou le Plus 

Heureux des trois, y tres personajes protagonistas son el Monstruo, Andrómeda y 

Perseo. Pero además de los tres, solo al principio del Acto I aparece la intervención de 

las Seis Nereidas y de Tetis, como ya hemos descrito anteriormente.  

Andrómeda: 

El personaje de Andrómeda en Veber, es el eje conductor de la obra, al igual que en 

Laforgue. 

El rasgo caprichoso descrito en Laforgue considero que también está presente a lo largo 

de toda la obra de Veber, especialmente en el Acto I cuando le transmite su 

aburrimiento al Monstruo, cuando no quiere jugar a las damas y no hay nada que le 

haga ser feliz, cuando no quiere escuchar la historia que cuenta el Monstruo, o por 

último cuando se va de manera rápida y precipitada galopando. 

ANDROMÉDE 
Que le diable t’emporte ! 
Avec ton roi, ton fou, ta reine et ton amant ! 
Tu ne sais radoter que des histoires mortes !… 
Elle aperçoit tout à coup des oiseaux 
Des oiseaux ! des oiseaux ! 

Et sa fronde à la main, elle bondit vers les falaises. Le Monstre la regarde s’enfuir. Il 
hoche la tête et dans un soupir… 
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El lado infantil y adolescente también está presente en Veber, aunque la parte de 

coquetería con el Monstruo no se presenta en el francés: 

ANDROMÉDE 
Ah ! Cette toison russe ! 
Elle essaie des combinaisons de coiffure et rit aux éclats 
C’est bien là frimousse 
Que dans l’eau j’ai surprise ! 
Mon nez qui se retousse, 
Et ma bouche incomprise… 
Ma petite bouche qui boude. 
Mais quand je ne sais quel sixième 
Sens s’éveille en moi-même, 
Impossible à comprendre, 
Impossible à connaître, 
Je ne sais plus par quel bout prendre 
Mon petit être ? 
Tout m’est inquiétude 
Et tout me désespère, 
Tout mon corps s’exaspère 
De cette solitude. Eperdument 
Avides D’embrassements ! 
Ah ! Qu’il fût un remède 
Au bobo d’Andromède, 
Hisaô ! Au bobo. 

Finalmente, Andrómeda se lamenta de su manera de actuar con el Monstruo y de su 

curiosidad por conocer otros mundos y no haber entendido al Monstruo, al igual que en 

Laforgue.  

Y el final feliz en el que el Monstruo se convierte en príncipe también está inspirado en 

Laforgue pero Veber no termina la historia con los prometidos navegando hacia Etiopía, 

sino que termina con su ascensión a los cielos: 

il entraîne doucement Andromède vers le fond de la scène 

CATHOS 
Regarde, bordée d’ifs, voici l’allée 
De l’infini ! 
ANDROMÈDE 
Où mène-t-elle ? 
CATHOS 
Vers les étoiles où nous allons nous envoler !… 
ANDROMÈDE 
Ah ! 
La lune dans aux cieux et les ombres chancellent. 
Tout frissonne de tendresse et d’amour. 
CATHOS 
Andromède ! 
E il sipario scende lentamente 
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El Monstruo: 

El carácter protector está más presente que el aspecto compasivo en Veber. Todo ello lo 

podemos observar desde el inicio de la ópera, cuando las Nereidas están hablando y el 

Monstruo vela por el sueño de su amada y las regaña para que no suban el tono de voz. 

CATHOS 
Vos requêtes m’excèdent, 
Arrière ! 
Vous allez réveiller la divine Andromède !  

La paciencia del Monstruo en Veber también se hace presente como en Laforgue y la 

canción que le canta a Andrómeda para que salga de su aburrimiento ya no es la historia 

de Píramo y Tisbe. En Veber improvisa una canción: 

 
CATHOS 
Il était une fois 
Une reine imprudente 
Qui fut la folle amante 
D’un chevalier du roi. 
Le fou du roi surprit l’amour 
De l’infidèle, 
Et le roi fit subir au sommet 
D’une tour, 
Une échec à la reine. 
ANDROMÈDE 
Ah ! Je n’ai pas de chance avec 
Ces pions d’ivoire ! 
CATHOS 
Ecoute maintenant, la fin de mon histoire : 
Le hardi chevalier 
Alors cria vengeance, 
Et s’armant de sa lance, 
Il chaussa l’étrier,  

Por último destacar la valentía del Monstruo cuando llega Perseo y éste comprueba que 

no le ha funcionado el “hechizo” de la cabeza de Medusa. Ante esta situación Cathos 

interviene con extraordinaria valentía retando a Perseo: 

CATHOS 
Sors donc ta glaive, ô Persée, petit chéri des dieux ! 

Persée, furieux, remet la tête en place et brandit son épée avec un ricanement vainquer 
 

Perseo: 

Ocho son las intervenciones de Perseo en el Acto II, que es únicamente donde aparece.  

Veber narra de forma muy breve la llegada de Perseo: 

L’ombre d’un oiseau immense trace de grands cercles sur la scène. 
Andromède, prise de vertige, s’adosse contre le roc, au premier plan 
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à droite. 
Persée apparaît, casqué d’or, dans l’apothéose du soleil couchant 

La manera de presentarse a Andrómeda es muy poética, en la misma, hace alusión a 

Pegaso: 

PERSÈE 
Andromède ! 
Je viens briser tes fers ! 
Pour toi, j’ai traversé les mers, 
Violant l’azur que le courroux des dieux embrase, 
Bondissant dans les nues et déchirant leur voiles, 
Escaladant l’Olympe en croupe sur Pégase, 
J’arrive tout couvert d’escarbilles d’étoiles 
Et de poussière d’or ; 
Et le soleil couchant 
Voyant passer dans l’air ce fier conquistador 
M’a tout éclaboussé de sang ! 

En la misma línea que Laforgue como un adolescente engreído, presumido y que se 

ensaña a la hora de matar al Monstruo se presenta en Veber Perseo: 

PERSÈE 
Ah ! Ah ! Puisqu’il faut que me servent 
Et l’épé de Junon et le fer de Minerve ! 
Je vais te faire rendre gorge 
De te sarcasmes…. 
Et dans les flammes 
De ton soufflet de forge, 
Tu vomiras ton âme ! 
PERSÈE 
Encore un peu plus outre, 
Et comme une outre 
Ta panse crève 
Sous mon glaive ! 
PERSÈE 
Et maintenant la belle… allez, hop !… à Cythère ! 
PERSÈE 

 (Il a un geste de surprise, mais très homme du monde) 

Ah ! Cette extravagance, 
Ma chère. 
Me dépasse et me décontenance ! 
Allons, voici la nuit, on nous attend, 
Venez !  
persuasif, il cherche à l’entraîner 
PERSÈE 
Par Jupiter ! 
Cela ne dit pas deux fois à mes semblables ! 
Vous n’êtes déjà pas d’une peau si soignée ! 
Adieu, la belle ingrate ! 
Je t’adore 
Ma jolie tourterelle ! 
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Il enfourche sa monture… et il disparaî dans la nuit… 
et l’on entend au loin Persée qui roucoule sa sérénade, Persée qui file comme un 
météore dans l’enchantement du lever de lune… C’en est trop ! 
 

3.- Sciarrino. 

En el capítulo anterior comentábamos la disparidad entre las fechas de las obras escritas 

y compuestas por Ovidio, Corneille y Haydn, pero en esta ocasión, a pesar de haber 

unos cien años entre la publicación de las Moralidades legendarias de Laforgue (1886) 

y el Perseo e Andromeda de Sciarrino (1992), entendemos que hay una gran conexión 

no solo literaria sino como idea “filosófica” o como idea de concepción o visión del 

mito. 

Diferencia formal entre las dos obras: 

El libreto que propone Sciarrino solo es de exposición narrativa a la hora de describir 

las escenas y ambientaciones en la ópera, pero la letra o texto correspondiente a la parte 

vocal interpretada por los cantantes está escrita de modo poético y con versos. 

Ejemplos: 

  
 

 
Realmente el texto de la pieza musical es muy corto, pero la cuestión está en que se 

repiten las mismas frases o palabras muchas veces a lo largo de la obra; esta 

característica de la repetición ya se ha comentado en el capítulo dedicado a su obra. 

Pensemos que la ópera dura una hora y apenas contamos con 75 versos, pero ahí está la 

maestría de Sciarrino, musicalizar durante una hora, aproximadamente, ese texto. 

Por otro lado, la consecuencia de que sea corto el texto es porque Sciarrino digamos que 

“cierra” la obra antes que Laforgue porque, en vez de que el monstruo se convierta en 

un bello príncipe y se case con Andrómeda, Sciarrino termina la obra con el monstruo 

muerto a manos de Perseo y Andrómeda llorando y lamentándose por no haber querido 

en su momento al monstruo. 



 138 

Encuadre ambiental-decorados: 

Novedosa y sin ninguna relación con respecto a Laforgue es la definición que Sciarrino 

hace de la isla al principio de la ópera: 

Centra la escena en el mar pero con niños jugando, dice que uno de ellos finge ser un 

dragón o monstruo. En la noche se desarrolla la lucha entre el monstruo (niño) y los 

hipogrifos, y a lo lejos se divisa un acantilado y rocas. Después, cuando todo torna a su 

rutina, se ve una playa tranquila como señal de una isla fantasmagórica. 

Por otro lado, la bajada de Perseo sobre su hipogrifo, la batalla para matar al Monstruo 

y la marcha de Perseo Sciarrino la musicaliza y describe de manera detallada, al igual 

que Laforgue pero no participa de este momento la parte vocal, como más tarde iremos 

viendo. 

Personajes y argumento: 

A diferencia de lo que sucede en Ovidio, Haydn o incluso Ibert, los únicos tres 

personajes que aparecen, tanto en Laforgue como en Sciarrino, son: Perseo, Andrómeda 

y el Monstruo, pero con alguna salvedad. Es decir, que la economía de medios en estos 

dos últimos autores es llevada a su máxima expresión, no aparecen ninfas, ni Cefeo, ni 

Casiopea, ni por supuesto Fineo; pero no por ello deja de estar implícita la esencia del 

mito griego. Pero concretemos un poco más este asunto:    

Igual que en Laforgue, Il Drago, Andromeda y Perseo son los tres personajes que 

intervienen en la ópera. Pero en realidad no son tres cantantes lo que aparecen sino 

cuatro. ¿Por qué? Pues porque Sciarrino dobla el personaje de Perseo, su papel es 

interpretado por un barítono y un bajo, tal cual indica Sciarrino “2 cantanti in un solo 

personaggio”. Veremos en el siguiente capítulo de qué manera se hace esta 

interpretación “casi al unísono”. 

En mi opinión, la mutación que sabemos hace el Monstruo para convertirse en príncipe 

en Laforgue, en Ibert o el final feliz en Haydn y Ovidio, como con Sciarrino no es 

posible; bajo mi punto de vista el que Perseo sean dos lo interpreto como ese Perseo 

presuntuoso, infantil y altivo, junto a ese otro Perseo más cercano al mito griego 

ovidiano, valiente, caballeroso, comprometido y futuro rey de Etiopía. 

Andrómeda: 

El personaje de Andrómeda en Sciarrino, es el eje conductor de la obra, al igual que en 

Laforgue, es más, se dice que cuando Sciarrino pensó en esta obra, su primera 

inspiración fue el eco de Andrómeda. En mi opinión el ambiente monótono, la 

desesperanza, su queja y la soledad que siente Andrómeda en esa isla “fantasmagórica”, 
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y ese gemir en consonancia con el viento del que habla Sciarrino en su libreto, es 

esencial en la concepción de esta ópera.  

El rasgo caprichoso descrito en Laforgue considero que está presente a lo largo de toda 

la obra de Sciarrino, así como la picardía que muestra Andrómeda cuando la cabeza de 

la Medusa cierra los ojos y no funciona el hechizo. 

El lado infantil, sexual y adolescente también está presente en la ópera del italiano 

cuando refiere que Andrómeda se contornea y se mueve de manera coqueta cuando se 

arrastra por la arena para ponerse cerca de la cara del Monstruo: 

ma si calma presto, viene ad allungarsi strisciando, per abituale civetteria, sotto il 

mento del Monstro, e con le bianche braccia gli circonda il collo  

Finalmente, Andrómeda se lamenta de su manera de actuar con el Monstruo y de su 

curiosidad por conocer otros mundos y no haber entendido al Monstruo. Llegados a este 

punto y final de la ópera: 

Povero Mostro 
Quale eroe t’ha ucciso! 
E io resto nella notte 
Dove i bei momenti? 
Ero curiosa di 

Considero que ese “pastiche” que hace Laforgue, fruto incluso de su relación de fondo 

nihilista y absurdo cercano al mundo kafkiano, en Sciarrino tiene su impronta también 

debido a la manera de terminar que tiene aquí el mito. 

Si Andrómeda hubiera querido desde el principio al Monstruo, todo hubiera sido de otra 

manera y hubiéramos llegado al final feliz que sí sucede en la Bella y la Bestia de 

Madame Leprince de Beaumont.  

El Monstruo: 

También debemos resaltar, igual que en Laforgue el carácter compasivo del Monstruo 

(Il Drago) en Sciarrino.  

El Monstruo interviene para avisar a Andrómeda de que él que morirá y ella será 

reclamada por Perseo, aunque Andrómeda no creerá lo que le dice. 

Pero el mayor dramatismo lo encontramos en la última palabra que sale de la boca 

moribunda del Monstruo, Addio!. Es la última intervención en la ópera, que corresponde 

al momento posterior del sufrimiento al que se ve sometido por parte Perseo.   

Perseo: 

En Sciarrino Perseo apenas tiene cuatro cortas intervenciones, la esencia del mito en 

Perseo es llevada a una mínima expresión, y como ya dijimos es doblada en todo 
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momento, son dos personajes en uno. Solo interviene en la ópera para decir a 

Andrómeda que la ama. 

Por lo demás, sí que Sciarrino narra y describe a Perseo pero en la misma línea que 

Laforgue como un adolescente engreído, presumido y que se ensaña a la hora de matar 

al Monstruo. Pero esa narración irá acompañada en música, como ya veremos, solo por 

la parte electrónica y no por la voz. 
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CAPÍTULO X: ADECUACIÓN MÚSICA-TEXTO DE ÓPERAS BASADAS EN 

LAFORGUE. 

1.- Jacques Ibert: Persée et Andromède. 

La frase pronunciada por la nieta de Jacques Ibert, Verónica Ibert en la web dedicada al 

músico “Le most système me fait horreur, disait-il, et je fais le pied de nez aux règles 

préconçues”, define muy bien el estilo que elige Ibert para componer su ópera Pesée et 

Andromède. 

Lo ingenioso de Ibert es que hace de esta ópera un collage entre ópera seria y ópera bufa 

por la forma tan fascinante y espontánea con la que él cuenta musicalmente la historia, 

que después de todo es trágica.  

Los personajes que aparecen en escena son:  

Andrómeda: soprano, Cathos (el Monstruo): bajo-barítono, Perseo: Tenor, Thétis: 

contralto y el coro de las Seis Nereidas (1ª y 2ª sopranos). Además intervienen dos 

personajes de Ballet (dos bailarinas). 

La duración de toda la ópera es de apenas cuarenta minutos pero la de cada una de las 

arias o dúos es siempre muy corta, excepto la intervención de Perseo que es algo más 

larga, trágica, así como muy intensa en cuestión de dinámica y dramatismo. El texto 

utilizado por Veber es realmente poético, como ya hemos dicho anteriormente, lo que 

hace que sea un texto literario expresivo y que Ibert, como veremos más tarde también 

intenta intensificar con la música. 

La instrumentación empleada por Ibert es: timbales, xilófono, celesta, timbres (lira), 

percusión (dentro de la pequeña percusión: látigo y castañuelas con palo), 2 arpas, 

cuerdas, y dentro de los instrumentos de viento debemos incluir un piccolo, un corno 

inglés, un contrafagot y dos cornetas. 

El estilo musical lo encuadramos dentro de las técnicas impresionistas, como iremos 

viendo a lo largo del análisis musical, aunque ya hemos dicho anteriormente que el 

eclecticismo de Ibert hizo que nunca estuviera totalmente ligado a ninguna corriente 

musical. 

La música consigue luminosidad a través de la celesta, xilófono, lira, el arpa y registro 

agudo de los instrumentos y, por el contrario, cuando Ibert emplea los registros graves 

del viento (contrafagot) o la cuerda (contrabajo) la música se hace más tensa, oscura y 

suele ser más rítmica. 

Debemos destacar los continuos cambios de tempo así como de agógica dentro de un 

mismo movimiento. 
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La dinámica general de la obra es piano pero dentro de ese contexto la extensión se 

encuentra entre ppp llegando a fff (entrada en escena del protagonista Perseo), aunque 

esta ópera comienza pp y termina en ppp. 

 
Para que sea más entendible el análisis de la obra lo dividiremos en primer lugar por 

actos y en segundo por partes o secciones: 

Acto I: 

-. Primera sección: Introducción, compases 1-39. 

Antes de comenzar el primer acto Nino nos describe cómo y qué quiere que el 

espectador vea nada más levantarse el telón. Puede parecer una simple descripción del 

decorado inicial pero realmente cada palabra tiene un especial significado: 

Ambienta la escena en una isla sola, “L’île seule”, de hecho, la soledad y aburrimiento 

que siente Andrómeda en la citada isla es una constante tanto en el primer acto de esta 

ópera como en el cuento de Laforgue; en realidad esa es la eterna queja de Andrómeda. 

Además de esa isla el libretista emplea dos adjetivos para describir la arena de la citada 

isla: dunas doradas y grises. Por un lado, el color amarillo o dorado de las dunas que lo 

podríamos identificar con luminosidad y por otro el color gris u oscuro que se relaciona 

más con la soledad y melancolía en la que, como ya hemos comentado, se halla inmersa 

nuestra protagonista Andrómeda. A esa isla se añade el mar, evidentemente.  

En el centro del escenario aparece dormida Andrómeda, a su izquierda el espectador 

puede ver el acantilado y a la derecha la cueva del Monstruo. A la entrada a la cueva se 

puede divisar un tablero de damas con mosaicos negros y blancos. 

Y, por último, en el primer plano a la izquierda, aparece el charco que las lluvias han 

escavado y que Andrómeda ha pavimentado con piedras de marfil para mantener agua 

pura que le sirve como su espejo, reflejo de la realidad y por tanto su único contacto con 

“el mundo”. 

Una vez descrito el decorado de la escena podemos decir que comienza la ópera 

propiamente dicha, la indicación de tempo es “Calme”, ♩=56, lenta por tanto, y el 

siguiente texto aparece a la vez que la orquesta comienza el Acto I: 

En la introducción de la ópera lo que nos presenta Nino es la descripción del decorado 

de la escena del Acto I, así como la atmósfera o ambientación del inicio. 

No hay ningún texto poético que apoye la música instrumental de la introducción (cc. 1-

39) sino que solo disponemos de una mera descripción del paisaje y decorado, aunque sí 
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hay una pequeña excepción vocal formada por algunas exclamaciones o vocalizaciones 

sobre las vocales “a”, “o” y “oia” que serán interpretadas por la Nereidas. 

Toda la introducción transcurre con el telón bajado y Nino refiere: 

Avant le lever du rideau, on entend les vagues égrener leur chapelet sur le rivage, puis un 

chant alterné s’élève au loin. 

Ibert ejemplifica musicalmente de manera extraordinaria el movimiento de las olas en el 

mar a través de la instrumentación y tesituras de los instrumentos, el ritmo, la dinámica 

y la armonía (disonancia y cromatismo). Es difícil separar cada una de las cualidades 

del sonido (altura-registros-, timbre-instrumentación-, intensidad-dinámicas-…), pero 

por cuestiones de organización intentaremos hacer esa separación; pero antes de 

comenzar es necesario decir que todas las características generales expresadas aquí se 

irán repitiendo a lo largo del análisis formal de la ópera, como se irá detallando en cada 

sección. 

Instrumentación: 

La cuerda y la flauta serán los protagonistas desde el punto de vista instrumental en esta 

primera sección, además los metales estarán presente de manera muy sutil (pp, p), 

especialmente la trompa. La presencia del arpa (c. 15 y 39) y el clarinete (c. 28 y 

siguientes) será puntual aquí, pero con el desarrollo de la obra el arpa sí tendrá un 

mayor protagonismo. No será así en el caso del clarinete o el viento madera en general, 

ya que Ibert no los utilizará con protagonismo, solo como instrumentos de “relleno” 

orquestal. 

Como ya hemos dicho, la flauta tendrá una especial importancia, ya que a partir del c. 8 

inicia una escala de 4 sonidos, descendente y cromática que será recordada e 

identificada a lo largo de toda la obra. Recordemos aquí que en la música impresionista 

tanto el registro grave de los metales como la flauta serán empleados de manera muy 

habitual. De hecho, la intervención de la flauta en esta sección recuerda a la melodía 

protagonista en la obra “Preludio a la siesta de un Fauno” de Claude Debussy. 

Con esta instrumentación, ¿qué consigue Ibert? Como los primeros 39 compases de 

introducción es una recreación y ambientación, para que el público se sitúe físicamente 

en la isla y reconozca el paisaje donde transcurrirá la acción de la obra; Ibert utiliza en 

el inicio la cuerda a través de trémolos y bordaduras o pequeñas escalas cromáticas y 

diatónicas. Con ello intenta reflejar ese pequeñísimo movimiento o vaivén de las olas en 

el mar, pero que se va agrandando a partir del c. 8 con las escalas de la flauta (cc. 11, 

15, 23, 33, por ejemplo) y de la cuerda (c. 13).  
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Los metales también cantan a través de intervalos pequeños (segundas mayores o 

menores, y excepcionalmente aparece alguna tercera o cuarta). 

Por último, indicar que las Nereidas, a pesar de que solo vocalizan apenas con tres 

vocales ayudan con su sutil canto también a la ambientación del movimiento del mar. 

Además, también colaboran a mantener esa monotonía de la isla que nos indica Nino, y 

de la que más tarde se lamentará Andrómeda. Las cortas intervenciones del canto 

forman interválicas de segundas y terceras, y la extensión de las frases nunca superan un 

intervalo de cuarta.  

En cuanto a la interválica entre las voces de las distintas Nereidas (1ª y 2ª Nereida o 

Coro de las Seis Nereidas) tiene una extensión máxima de cuarta entre las voces, 

algunas veces cantan al unísono (cc. 25-27). Con ello, una vez más Ibert consigue 

quietud y monotonía. 

Por último, es importante destacar que Ibert, al igual que Debussy y los compositores 

impresionistas tienen como referencia o fuente de inspiración la Orquesta del Gamelán: 

Es una orquesta o agrupación musical tradicional de Indonesia, especialmente utilizada 

en Bali y Java, aunque yo personalmente tuve la oportunidad de escucharla en Birmania 

(Myanmmar). Se caracteriza por la utilización de instrumentos metalófonos, xilófonos, 

membranófonos, gongs, flautas de bambú e instrumentos de cuerda frotada y cuerda 

pulsada, y a veces incluye una vocalista. 

Armonía: 

Lo primero que indicaremos es que debemos hablar de armonía impresionista en esta 

ópera, y con ello veremos algunas características generales que se darán en los dos actos 

de la obra: 

Hay siempre una melodía presente, de hecho, Ibert decía eso mismo, “En mi música 

siempre hay presente una melodía”. El problema es que ésta se desdibuja, no 

encontramos la cuadratura clásica o cadencias de enlace entre unas frases y otras; por el 

contrario, Ibert trabaja la asimetría y rompe el equilibrio rítmico-melódico. Como 

veremos, los modos griegos y las escalas pentatónicas serán la inspiración para la base 

armónica y melódica de esta pieza musical. Por todo ello, predominará el cromatismo y 

la enarmonía, combinado con el diatonismo como forma de conseguir vaguedad tonal e 

incluso tonalidad “indefinida” y un sonido disonante. 

Si por algo se caracteriza el impresionismo es por la búsqueda del color. Y eso en 

música se hará, desde el punto de vista armónico, con la diferente combinación de los 

acordes “coloreados” por medio de la disonancia. 
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Fruto de la inspiración de la orquesta del Gamelán, Ibert utiliza diversas escalas como la 

pelog o la slendro (escalas pentatónicas mayores y menores, respectivamente), que 

serán la base armónico-melódica en esta introducción así como a lo largo de la obra. 

Sobre la armonía de esta sección podemos comentar lo siguiente en general: 

- No aparece nunca una armadura a pesar de haber regiones tonales. 

- Uso constante del cromatismo.  

- Uso de la disonancia: No solo la encontraremos entre las voces de la orquesta sino 

también entre la parte vocal y la orquestal (cc. 19, 20, 33, por ejemplo). 

- Intervalos pequeños con enorme presencia de segundas y terceras. 

- Escala slendro98 de Lab (c. 16).  

 
- Escala pelog99 sobre Fa# (c. 25) y sobre Mib (c. 31) 

- Escala enarmónica entre los cc. 8-9 y 21. 

- Uso de acordes semidisminuidos (cc. 8, 21 y 24). 

Durante ocho compases observamos y escuchamos una bordadura realizada por la 

cuerda de registro grave así como trémolos en el registro agudo. Ese recurso de la 

bordadura con intervalos de terceras mayores-menores y segundas menores, así como 

los trémolos en segundas menores y terceras menores ayudan a crear el efecto de 

monotonía, expectación e incluso un poco de tensión al inicio de la obra.  

 
Concretando más aspectos relacionados con la armonía diremos que a partir del c. 5 se 

nos presenta un estrecho con las mismas notas de los cc. 1 y 2 (sol#, fa#, sol♮, mi) para 

dar paso a una ampliación de la interválica en el c. 7.  

                                                
98 Escala pentatónica menor (secuencia de intervalos: tono y medio, tono, tono, tono y medio). 
99 Escala pentatónica mayor (secuencia de intervalos: tono, tono, tono y medio, tono). 
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Los cambios tan continuos y la ampliación de los intervalos en el citado c. 7, dará la 

sensación de que todo es más rápido, de que el tempo ha cambiado a pesar de que Ibert 

no indica ningún cambio en el mismo. Todo lo anterior dará la entrada al motivo 

melódico del c. 8. 

En el referido c. 7, la bordadura del grave va cambiando produciendo grandes 

disonancias con las notas de los trémolos superiores, y se forma una acorde de 7ª 

disminuida (sol#-si-re-fa).  

Finalmente, en el c. 8 el sol#-fa# del inicio del compás es una repetición del c. 1 pero 

una octava más aguda. En la segunda mitad del citado c. 8, a través de un acorde de 

séptima semidisminuida (5ª dism y 7ª m) en registro grave, la flauta comienza una 

escala de cuatro sonidos descendente y cromática (si-la#-la-sol#) que será característica 

a lo largo de la ópera como iremos viendo, a pesar de introducir pequeños cambios en el 

ritmo y armonía o más importantes en la interválica.  

 
Basada en esa escala de cuatro sonidos (c. 8) tendremos otros ocho compases basados 

en la citada escala. A partir del c. 10 irá evolucionando y se amplía, el ritmo cambia. La 

figuración ya no es en tresillos sino que introduce otros grupos artificiales como grupos 

de 6, 9, 11 y 12 notas, todas ellas en fusas, lo que provoca una aceleración e intensidad 

rítmica; todo ello unido como siempre a la llegada de un forte (f) en el c. 12.  

Además, la escala descendente de 4 sonidos en el c. 10 interpretada por la flauta ya no 

es cromática sino que introduce una 2ª aumentada. En la escala descendente de 4 notas 

del c. 12 también se rompe el cromatismo (si-la#-la-sol). En el c. 13 Ibert amplía el uso 

del cromatismo a través de los seisillos, que en realidad quedan como 5 notas debido al 
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silencio de fusa, y las cuerdas cantan por debajo de la flauta a lo largo de todo este 

compás, llegando incluso a hacer el mismo ritmo pero con diferentes notas en el c. 14.   

Es de destacar el compás de amalgama empleado por Ibert en el c. 15 (7/8), lo que 

desestabiliza el ritmo.  

Toda la ampliación del cromatismo llegará a su fin en el c. 16, donde a través de una 

escala slendro (Lab) dará paso a la entrada del coro de las seis Nereidas, pero sin letra, 

solo con la vibración de la vocal “a”, en figuración larga (redondas y blancas) y en 

dinámica p.  

La dominante de Lab es Reb, y de ahí la nota pedal sin interrupción a lo largo de los cc. 

16 a 20. Cuando llegamos, precisamente, al c. 20 Ibert armoniza este pasaje a través de 

acordes-mixturas-, fruto de esa coloratura armónica que produce “ambigüedad tonal”.  

A partir del c. 16, podemos escuchar por encima de esos arpegios basados en la escala 

slendro Lab, que los metales están cantando y dan la entrada a las Nereidas en el c. 19. 

A partir de ahí toma el relevo melódico la cuerda hasta dar paso al tema interpretado por 

la flauta en el c. 21, donde podemos observar un acorde semi-disminuido sonando por 

debajo de la melodía. De nuevo este instrumento, la flauta, vuelve a interpretar esa 

melodía tan característica de la escala de 4 notas descendentes cromáticas, que ya había 

escuchado el oyente a partir del c. 8, aunque esta vez lo hará de manera enarmónica con 

respecto al citado compás.  

 
En el c. 22 la característica principal de la escala de 4 notas interpretada por la flauta es 

que aparece con intervalo de 3ª m, y que la cuerda comienza la escala slendro con salto 

de 6ª en vez de 5ª como sucedía en el c. 16. 

En el c. 23 la ampliación rítmica con los grupos de 12 notas en crescendo dará paso al c. 

24 con otro acorde semi-disminuido y en dinámica f, pero que rápidamente disminuye, a 

través de un regulador, para dar entrada a las Nereidas en el c. 25. 

De nuevo las Nereidas intervienen pero con la vibración “o”, pero ya “tararean” al 

unísono hasta el c. 27 una melodía, que corresponde a la escala pentatónica pelog (mi-
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fa#-la-si-re). En la parte orquestal los metales adquieren protagonismo, a pesar de estar 

en dinámica p, haciendo un canto muy sutil.  

En el c. 28 de nuevo tenemos la misma estructura tanto vocal como orquestal, pero 

ahora en vez de aparecer este pasaje en la región de Reb está en Mib, y de nuevo nos 

encontramos con la escala pelog pero medio tono más aguda.  

En el c. 30 los arpegios orquestales se desarrollan por quintas (mib-sib-sib-fa…) y el 

canto (vibración) de las Nereidas aparece entonado al unísono entre la 1ª Nereida y 

parte del Coro. 

A partir del c. 32 de nuevo el ritmo y escala de 4 notas cromáticas aparece en la flauta, y 

sigue el mismo tipo de escritura hasta el c. 41, con la salvedad de que la melodía (escala 

de 4 notas cromáticas) la ejecuta la cuerda en vez de la flauta como hasta este momento. 

En el c. 36 a aparecen las indicaciones siguientes: 

Avant le lever du rideau, on entend les vagues égrener leur chapelet sur le rivage, puis 

un chant alterné s’élève au loin 

Le rideau se lève lentement. Exposée nue sur un rocher, Andromède sommeille. A ses 

pieds, une carapace scintille: c’est le Monstre qui vieille.  

Las regiones sonoras se irán alternando entre reb, re# (que es enarmónico de mib) y 

finalmente mib para dar paso en el c. 40 a otra parte o sección, una vez concluida la 

introducción.  

 
El tiempo se acelera en el c. 36 (“Animer”), la dinámica se amplía (“augmenter”), la 

figuración se condensa dentro de un mismo compás (cc. 38-39). Al mismo tiempo, 

crece el sonido y lo que parecía iba a seguir “in crescendo” se trunca rápidamente en un 

pianísimo súbito (pp sub.) y entramos en otra sección, la segunda. 

Ritmo: 

Cuestiones generales de esta sección: 

- Grupos artificiales de 6, 9, 11 y 12 notas. 

- Polirritmias. 

- Ritmos constantes: trémolos y bordaduras. 
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- Compás de amalgama (c. 15). 

- Uso de la síncopa de manera constante. 

El ritmo del c. 1 al 8 viene caracterizado por los trémolos y bordaduras, con lo cual, es 

bastante regular para reforzar la monotonía ya comentada. 

A partir del c. 9 con las escalas de 4 sonidos, unas veces cromáticas y otras no, 

combinando diatonismo y cromatismo, introduce ritmos con tresillos y grupos 

irregulares o artificiales de 6, 9, 11 y 12 notas.  

 
Los grupos artificiales y la irregularidad rítmica viene a resaltar la evolución y 

movimiento irregular de las olas del mar, el vaivén fruto del agua marina en 

movimiento. Las ligaduras a partir del c. 16 donde se unen los grupos de tresillos 

también ayudarán al movimiento citado.  

Por último, indicar que si se comparan las diferentes voces instrumentales (registro 

grave-agudo) se podrá observar la poliritmia que se produce entre las mismas, lo que 

produce de nuevo irregularidad rítmica para resaltar el movimiento irregular de las olas. 

Dinámica: 

En general, la dinámica es p, típica del impresionismo, aunque al final de la 

introducción sí que es f coincidiendo con la subida del telón y la entrada de la siguiente 

sección. 

La dinámica es pp a lo largo de los seis primeros compases y empieza a crecer (cresc.) a 

partir del séptimo compás. Dentro de ese contexto en pianísimo son audibles 

perfectamente los sutiles reguladores que se abren y cierran cada dos compases, y que 

ambientan perfectamente ese movimiento de las olas (< >). 

A partir del c. 5 el regulador dinámico ya no es diminuendo sino que es crescendo 

durante dos compases seguidos.  

A pesar de que la dinámica de la introducción es p en general, como ya hemos dicho, 

pero los vaivenes a través de los reguladores del sonido, podemos decir que a medida 

que se desarrolla la introducción, la dinámica se amplía un poco más, aunque de manera 

sutil y coincidiendo con las entradas de las Nereidas, ya sea cuando cantan a varias 
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voces, a modo de Coro o cuando solo interviene la 1ª Nereida a solo. En el c. 34 sí se 

hace evidente el aumento de sonido (f) que coincide con la elevación del telón y el 

comienzo de la obra propiamente dicha. 

-. Segunda sección: compases 40-88. 

A partir de este momento, compás 40, identificamos otra escala Pelog (sol-la-si-re-mi), 

que equivale a un sol jónico. El compás ternario del inicio pasa ser binario 6/8-2/4 y la 

indicación de tempo también cambia, siendo ahora ♩.=76. Toda esta sección que 

comienza será escenificada en Ballet (dos bailarinas). 

Une lueur bleue envahit la scène. L’aube passe dans le fond. Les six Néréides 

oaraissent, suivant de loin la fugitive.  

 
La lira hace su entrada en el c. 42, en el c. 45 tendrá otra pequeña intervención. 

 
En el c. 46 las seis Nereidas, ahora sí, en intervalos de terceras cantan su primera 

melodía unida al texto: 

LES SIX NÉRÉIDES 
Oiao 
Voici l’aube 
Elle a quitté le lit 
De son amant et fuit 
Toute rêveuse encore du bonheur qu’elle fraude ; 

Ese resplandor del alba viene introducido en la música por la lira, que hace la melodía y 

es acompañada por la cuerda por debajo. La melodía no presenta grandes intervalos, son 

segundas.  

Y llegamos a la entrada de la 2ª soprano del Coro, todo transcurrirá en la misma línea 

que lo cantado anteriormente, pero en el c. 60 entra la 1ª soprano; y en el c. 64 hace su 

aparición el Coro en intervalos de quintas con respecto a la 1ª soprano (Elle se sauve). 

Pieds nus elle se hâte avant la haute, 
De peur que le jour ne dévoile sa faute, 
Elle se sauve, 

En el c. 66, en el último ictus, se vuelve a repetir el texto Pieds nus elle se hâte avant la 

haute… por parte de la 1ª Nereida, pero ahora comienza con un intervalo de 2ª más 
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aguda, siendo característico el descenso de 5ª justas mi-la de los cc. 71-72 y si-mi de los 

cc. 73-74. A partir de ahí, se empieza a buscar el final de la frase que llegará con ese 

“Mauve” en “rallentando”.  

El Coro de Neridas simplemente crea ambiente antes de la primera intervención por 

parte de los protagonistas, es por ello que la dinámica siempre es en p, pp y la 

interválica de la melodía con predominio de grados conjuntos. En cuanto a la parte 

orquestal destacan los continuos trémolos y numerosos pasajes cromáticos. 

En el c. 65 la lira hace otra incursión, y en el c. 66 forma intervalo de quintas paralelas 

con respecto a las otras voces orquestales. 

En la última mitad del c. 76 a través de la escala en fusas el arpa se da entrada a la 

flauta, que vuelve a tener protagonismo a través de la escala cromática de 4 notas en 

sentido descendente, en el c. 77.  

 
Los grupos irregulares en fusas del c. 79 darán la última entrada a todo el coro de 

Nereidas en el c. 82: 

Voici l’aube… 
Elle laisse dans son sillage 
Un frisson bleu dans chaque coquillage…. 

 
-. Tercera sección: Compases 89-163. 

En el c. 89 comienza claramente otra sección, en esta ocasión Ibert compone en compás 

ternario otra vez y es más rápida la acción, “Plus vite”, ♩=116.  

Con el fp y el acorde de 7ª disminuida (mi-sol-sib-reb) se da paso a una escena más 

dramática, con cambio brusco en el ritmo y articulación staccato interpretada por el 

contrafagot y las cuerdas del registro grave. Por encima de ésto los trémolos siguen 

presentes.  
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Damos la bienvenida a dos nuevos personajes, Thétis (contralto), una Nereida, y uno de 

los protagonistas de esta ópera, el Monstruo Cathos (bajo-barítono). Parece que no sólo 

toma protagonismo el registro grave de la orquesta sino también el de la parte vocal. 

Thétis advierte a Cathos de las órdenes de Juno y que es necesario que se sacrifique 

antes de que llegue Perseo: 

THÉTIS 
Cathos, écoute moi, je t’apporte en ces lieux 
Pour la dernière fois les ordres de Junon ; 
Ne brave plus, crois m’en, la colère des dieux, 
Il faut qu’avant ce soir tu t’exécutes ! 

La intervención de Thétis es corta, silábica y con poco movimiento melódico, ya que se 

balancea entorno a mib, de hecho, se mantendrá durante cuatro compases entonando 

solo la nota mi pero con cambios en el texto (cc. 98-100); posteriormente el texto 

continúa silábico y sigue con escaso movimiento en los cc. 113-121. A pesar de 

mantenerse en dinámica p, la intervención de Thétis está cargada de un gran 

protagonismo, dramatismo y tensión, curiosamente solo conseguida por la poca 

densidad orquestal (notas largas y en dinámica p) pero con las disonancias producidas 

entre las voces instrumentales. Ibert está utilizando en este momento la escala slendro 

de lab. Los metales tienen el protagonismo de manera muy sutil y sin perturbar el canto 

de Thétis. 

Todo este momento se rompe de manera súbita por la intervención fugaz de Cathos en 

el c. 112 con ese “Non” en mf , que es acompañado orquestalmente por los metales en 

tesitura grave. 

La última intervención de Thétis, cc. 113-123, sigue siendo silábica con las notas fa#-

sol-la-si en dinámica f y con la indicación “Plus vite”, “plus f”. Crea gran expectación y 

tensión el canto de Thétis y la parte orquestal con los trémolos en segundo plano sonoro 

en pp.  
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Es destacable cómo el canto de Thétis en el c. 122 desciende de un fa# a re, después a si 

y por último a sol. En realidad ha estado descendiendo por terceras, pero el resultado 

final es, que en solo en cuestión de segundos y después de estar prácticamente inmóvil 

durante 9 compases, desciende una 7ªM en solo dos compases. 

THÉTIS 
Cathos, prends garde ! 
Tu tiens entre tes mains la balance du sort, 
Mais si tu tardes, 
Un héros va venir, qui sera plus fort, 
Délivrer Andromède et te donner la mort. 

En el c. 123 y una vez que Thétis ha completado su intervención con el sol grave 

coincidiendo con la palabra “mort”, la cuerda de manera muy rítmica y creando gran 

tensión da entrada a Cathos para contestarle a Thétis:  

CATHOS 
Mêlez-vous donc de ce qui vous regarde… 

La cuerda apenas interpreta tres notas pero crean gran expectación por estar en registro 

grave y en pp, en ese momento entrará Cathos. El mismo clima creado en los cc. 123-

125 por parte de la cuerda se vuelve a repetir en el c. 127, pero con el ritmo variado y en 

octavas. 

Antes de la intervención de la esperada protagonista, Andrómeda, en el c. 142, Cathos 

hace retroceder a las Nereidas y les manda callar para que no despierten a su amada 

Andrómeda. El acompañamiento orquestal a Cathos es a través de los metales que 

apoyan rítmicamente su canto en terceras, combinándolo con pasajes escalísticos y más 

melódicos en la cuerda (cc. 129-134). El juego sonoro obtenido por la cuerda en los cc. 

133 y 134 es conseguido por Ibert con un simple cambio de tesitura (octava más baja) e 

indicaciones dinámicas y agógicas (<f, mf, plus doux, Cédez un peu). 

En el c. 136, en tiempo “Modéré”, la cuerda comienza una canto melódico en pp, que 

será el acompañamiento a la última intervención de la Nereidas. Éstas y Cathos se 

enfrentan, pero Cathos consigue ahuyentarlas.  
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Del c. 136 al 157 los cambios de compases son continuos: 9/8, 12/8, 2/4 y 6/8, incluso 

en el c. 153 coincide el canto de Cathos en 2/4 y la orquesta en 6/8, que a pesar de ser 

binario el tipo de escritura y la concepción de la unidad de tiempo es distinta, aunque no 

el pulso. 

Definitivamente, el c. 141 con dinámica en f y la indicación de “nerveux” encabezado 

por los metales dará la entrada, en el c. 142, a la protagonista por excelencia, 

Andrómeda. Somnolienta llama a Cathos para saber qué le ha despertado, pero el 

monstruo le responde que estaba cantando.  Al saxofón en los cc. 142-143 le seguirá el 

acompañamiento de la cuerda hasta el c. 147, en el que intervienen los metales. El c. 

148 es especialmente rítmico y con dinámica f, en realidad es una variante del c. 141.  

Es de destacar cómo Ibert consigue agilidad en este pasaje simplemente a través de la 

instrumentación. Cambia los instrumentos pero mantiene la misma escritura en los cc. 

148-151. Intervienen rápidamente y alternativamente metales, flauta y xilófono, y aún 

siguiendo el mismo patrón sonoro y rítmico, el hecho de cambiar de unos instrumentos 

a otros, hace que la tímbrica y agilidad de los instrumentos consiga la indicación: 

Il se retourne brusquement. Fuite des Furies. 

Del c. 157 al 160 la gradación sonora a través del regulador que hace la orquesta, 

crescendo hasta llegar a un f, suena como ff y resalta la intensidad dramática de las 

palabras del Monstruo: “t’aime”, en estos momentos además de la cuerda tanto los 

metales como la percusión toman protagonismo y de manera súbita pasamos a la 

siguiente sección. 

-. Cuarta Sección: Compás 164-290. 

Esta sección es solo orquestal y la ambientación es la siguiente: 

Andromède rassurée se rendort. Toujours plus nombreuses et plus audacieuses, les 

Furies reviennet à la charge. Le Monstre est débordé.  

El tempo es más rápido que lo anterior, “Animé”, ♩.=76, y el compás 3/8, pero 

evidentemente se mide a un tiempo y no a tres. Las indicaciones dinámicas cambian 

muy rápido y abarcan de un p a fff, pasando por mf, f y ff. El componente exótico es aquí 

muy relevante por el uso de las castañuelas, xilófono y celesta, además de los metales. 

Característico son las dos corcheas que hace la cuerda y que hace caminar la obra hacia 

delante.  
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En el c. 192  el tema pasa al registro grave del metal.  

 
El citado tema aparecerá tres veces: la primera en f, cc. 192-198, la segunda en ff y una 

8ª baja.  

 
Y la tercera vez varía al aparecer dos octavas más agudo, lo ejecuta la cuerda y la 

dinámica es fff.  
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De nuevo el mismo tema citado aparece del c. 234-240 ejecutado ahora por el xilófono, 

y por último en el c. 241 volvemos a tener ese tema, aunque variado, a partir del dosillo 

del c. 243 e interpretado por los metales. A partir de la variación escalística del c. 244 

toma el relevo la cuerda.  

 
Del  c. 255-268: 

Mais voici les lueurs de l’Aurore, les Furies inquiètes, s’enfuient précipitamment. 

Cathos, délivré, va s’assurer du sommeil d’Andromède et regagne tranquillement son 

antre. 

A través de trémolos medidos y notas repetidas interpretadas por la cuerda (golpe de 

arco-detaché-) Ibert consigue dar sensación de final.  

 
A partir del c. 261 comienza un crescendo que aunque no está explícitamente escrito se 

oye porque Ibert amplía con más notas el acorde final del c. 263. Es evidente que hay 

más densidad, y por propia naturaleza, sonará más. 

Llegamos al c. 269 con el tema tan característico por su ritmo y tímbrica, “Brillant et 

léger”: 

La lumière augmente d’intensité… et comme un rayon de soleil vien effleurer le visage 

d’Andromède 

Fíjese que Ibert indica “Brillante” y la luz del escenario también es más luminosa y 

brillante. La cuerda es la encargada de ambientar este pasaje con la melodía, donde 

tanto la propia melodía o motivos melódicos como el ritmo van totalmente unidos y le 

dan un carácter propio a este pasaje.  
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Este tema aparece 4 veces seguidas: Las dos primeras veces son idénticas y la tercera es 

distinta, la variación está en el cambio de tesitura y la variante en el ritmo, además, la 

dinámica es crescendo. Y en realidad, la cuarta vez que aparece (c. 279) es una 

continuación de la vez anterior, cc. 277-278.  

 
La entrada de la pandereta en el c. 280 y la densidad orquestal en dinámica f da paso a 

la última vez en que aparece el tema citado anteriormente, pero en esta ocasión se 

presenta doblado en octavas y en ff: 

et comme un rayon de soleil vien effleurer le visage d’Andromède, elle se réveille dans 

un cri de joie, et court les bras levés vers le fond de la scène 

Todo este pasaje y sección termina con los metales en fff, cc. 285-289. Andrómeda se 

despierta y llegamos a la siguiente sección. 

-. Quinta Sección: Compases 290-392. 

Andrómeda se despierta y a modo de grito, con la exclamación “Ah!”, entona la nota 

lab aguda (lab4 en el sistema franco-belga) en dinámica ff. Pero de manera progresiva 

va amainando su grito hasta llegar a mp en un registro medio, para entender que su 

sobresalto había sido un sueño.  

ANDROMÈDE 
Ah ! 
Ce n’était qu’un rêve ! 
Et comme autant de songes, 
Il s’achève 
Dans un mensonge. 

En la última blanca del c. 294 reconocemos otra vez el inicio del tema propuesto en el c. 

269, en pp, aparece ejecutado por la parte orquestal. 
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Ahora da la sensación de que el tema es interpretado más lento por el cambio rítmico 

que se produce con respecto al c. 269. Lo que en su origen eran corcheas con puntillo 

ahora son negras con puntillo, y lo que anteriormente se oyó como semicorcheas con 

puntillo ahora son corcheas con puntillo, con lo cual, todo se ralentiza. 

 
Después de los pasajes escalísticos de la flauta (cc. 298 y 301) y el acompañamiento de 

la cuerda a partir del c. 303 volverá a hacer su aparición Andrómeda:  

Et comme autant de songes, 
Il s’achève 
Dans un mensonge. 
Encore un jour d’automne, 
Qui se prépare bien monotone ! 
Le héros de ma fable, 
Dans la brume s’élève, 
Pour mourir sur le sable 
De la grève. 

La parte orquestal que interviene en esta entrada de Andrómeda hace un sencilla 

función de acompañamiento, que en los cc. 309-310 vuelve a ser el mismo pasaje que 

ya apareció en los cc. 303-304, pero con una pequeña variación al final del c. 310, al 

ascender la melodía en intervalo de 4ªJ, en vez de 3ªm. 

En el c. 316 y 317 es destacable el motivo melódico que aparece la primera vez en la 

flauta y la segunda en la cuerda, recordándonos a pesar de la variedad rítmico-melódica, 

el tema característico que se inició en el c. 269.  
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El c. 318, la percusión realiza una escala cromática descendente en sf  que da paso a 

Andrómeda. Este motivo fue escuchado por primera vez interpretado por la flauta en el 

c. 8.  

 
En los cc. 320-321 la cuerda crea expectación y tensión al ser una figuración rápida, 

tesitura grave y articulación en staccato.  

En el c. 321 Andrómeda llama al monstruo a través de la indicación parlé y el monstruo 

sale de su cueva y contesta de la misma manera, también en parlé. 

ANDROMÉDE 
Montre !… Monstre !… 
CATHOS 
Bébé ? 

 

 
En el c. 325 y siguientes Andrómeda se lamenta de su desdichado destino y la 

monotonía de su vida en la isla. Desde el punto de vista armónico, esa frustración es 
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reflejada por Ibert a través de disonancias continuas ejecutadas entre el metal y la 

cuerda.  

ANDROMÈDE 
Attendre ! toujours attendre ! 
Destinée 
Infortuné 

 
Como podemos observar y escuchar esa monotonía, esa espera y ese destino 

desgraciado se refleja en la parte orquestal a través del registro grave de la cuerda y las 

disonancias interpretadas por la cuerda tanto en la parte de los violines, más melódica 

como de la parte grave de la cuerda a modo de acompañamiento, en trémolos con 

intervalos de cuartas y quintas. 

En el c. 333 el contrafagot en dinámica pp y la cuerda con esa escala de 4 notas dan 

paso a la petición cariñosa y pamplinera de Andrómeda para que Cathos la lleve lejos de 

allí.  

 
Si tu voulais au moins 
Me transporter au loin 
Vers des pays sociables !… 
Mais rester sur ce sable ! 

En el c. 335 vuelve a aparecer otro cambio de movimiento “Tranquille”. La 

interpretación de la cuerda forma intervalos de cuartas paralelas, y sólo a veces de 

quintas casi en forma de bordadura. La flauta canta el tema escuchado desde el c. 269. 

Toda la monotonía de la que habla Andrómeda es reflejada aquí por la interválica citada 

anteriormente en la cuerda en dinámica p.  
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Otro ejemplo de cuartas y quintas paralelas a la vez que un canto silábico y regular lo 

podemos observar en los siguientes compases (cc.348-351 y cc. 355-359).  

 

 
En el c. 363, en mp, de nuevo el tema ya conocido.  

 
Otra vez en el c. 382 interpretado por Cathos y al unísono con la parte orquestal. 
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Por último, en el c. 389, el mismo tema es interpretado por el contrabajo y será el 

encargado de que comience la siguiente sección.  

 
-. Sexta Sección: Compases 392-453. 

A pesar de que Ibert escribe “Assez lent” para indicar el movimiento, la sensación 

auditiva no es lenta porque tanto la articulación en staccato como el grupo de fusas, que 

de forma intercalada es protagonizado por la cuerda en forma “bien rythmé”, hacen que 

la música sea ágil, continua y ligera (leggero).  

 
La canción introducida por Cathos es una marcha muy articulada, casi recitativa, 

acompañada por la orquesta de manera sutil hasta llegar al c. 410. Destacaremos la 

participación del contrabajo y la cuerda de registro grave a través del “très scandé” de 

Cathos en dinámica f, y apoyado por los metales y la percusión (látigo).  

 
Parece que todo va a llegar a su fin y se calma cuando llegamos al calderón del c. 413, 

pero en el c. 415 los metales y la percusión (xilófono) recuerdan los pasajes de los cc. 

396, 404 y 406. Pero realmente no es la misma interválica, ya que mientras en los cc. 

396, 404 y 406 la interválica es una alternancia entre 6ªM descendente y 3ªM 

ascendente, en el c. 415 se alternan 4ª descendentes y 2ª ascendentes, con excepción del 

final al aparecer una 5ª descendente (5ªd). 
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La entrada de Andrómeda en el c. 417, en mp, así como la de Cathos en el c. 419, es 

casi un recitativo, hay muy poco movimiento entre las voces; de hecho la interválica son 

2ª y 3ª, ó 2ª en el caso de la interpretación de Andrómeda. Y del c. 425 al c. 437 es 

musicalmente una repetición de lo mismo, lo único diferente es la letra.  

En la última intervención de Cathos en esta sección debemos destacar lo estático de la 

música en general a pesar de que comience en el registro agudo con un reb3, descienda 

una 5ªd, una 4ª tritono y luego una 2ª descendente y finalice la sección subiendo una 4ªJ. 

-. Séptima Sección: Compases 454-484. 

Apenas un minuto de duración para que la acción llegue a su fin en este primer acto, 

Andrómeda atónita empuja las fichas del tablero y se levanta de un salto para reprender 

al monstruo y que no le cuente historias “mortes”. Ese salto repentino lo musicaliza 

Ibert a través de un glissando (disonancias) en crescendo por parte de la orquesta, la 

amplitud del glissando va desde el fa3 hasta el do5. Ese glissando resuelve en un ff por 

parte de los metales y la cuerda, Andrómeda grita:  

ANDROMÈDE 
Que le diable t’emporte ! 
Avec ton roi, ton fou, ta reine et ton amant ! 
Tu ne sais radoter que des histoires mortes !… 
 

 
Una vez más Ibert utiliza la disonancia o el enfrentamiento disonante como desarrollo 

de su armonía, lo que produce un gran “choque” entre las voces orquestales. 

 
En el c. 468 la flauta intenta comenzar una tema en mf pero rápidamente se ve 

interrumpido por la cuerda con tresillo de fusa y corchea con puntillo, la orquesta en p 

hace trémolos.  
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Por medio del diminuendo de los cc. 475-476, y los arpegios enfrentados de Fa#M y 

Mim, a partir del c. 477, producen continuas disonancias hasta la finalización del Acto 

I. 

Los dos últimos compases de este acto se caracterizan no solo por la dinámica en ff sino 

porque la tonalidad es Fa#M. Pero por qué suena modal, porque el mi# (VII grado-

sensible- de Fa#M) no aparece y por tanto no se oye la resolución de la sensible al estilo 

“clásico”.  

 
Acto II: 

-. Primera Sección: Compases 1-118. 

El decorado sigue siendo el mismo y el momento del día también el atardecer, pero la 

manera de abrirse el telón es diferente al Acto I, ya que ahora se levanta de manera 

rápida. Esa Andrómeda “alocada” galopando como un ave zancuda es ambientada por 

Ibert por una introducción anacrúsica y en ff, opuesto por tanto al Acto I.  

Ibert musicaliza la introducción de esta sección a través de un glissando realizado por el 

metal acompañado por los timbales. También podemos observar una bordadura por 

parte de la cuerda y un tema expuesto por la trompa en los cc. 8-10, que se repetirá a lo 

largo de esta primera sección y la siguiente; el citado tema unas veces lo interpretará el 

metal (trompa) y otras el viento madera (clarinetes).  
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La entrada de Andrómeda en el c. 19 se prepara por medio de los arpegios disonantes 

del arpa y los trémolos de la orquesta.  

 
Andrómeda al verse reflejada en el agua, en un estanque, descubre su melena roja e 

intenta hacerse diferentes peinados. Vemos a esa Andrómeda pueril y niña que se ríe de 

ella misma y se divierte arreglándose el pelo.  

Es curioso pero si la primera intervención de Andrómeda en el Acto I fue la 

exclamación “Ah!” en ff (c. 290), una vez hecha la excepción de los cc. 142-143; en este 

Acto de nuevo la primera palabra o interjección que reproduce Andrómeda es “Ah!” 

pero mucho más corta y suave en sonoridad (mp). 

Del c. 20-26 la orquesta tiene poca intensidad, pero es destacable cómo crea el ambiente 

fugaz, juguetón, divertido a través de escalas en fusas unas veces con la flauta y otras 

con el clarinete. La flauta hace las escalas en fusas citadas anteriormente por segundas 

mayores o menores, y el clarinete interpreta escalas de cuatro notas cromáticas la 

mayoría de las veces. Todo ello crea una atmósfera que propicia la expectación y 

descripción física que de ella misma hace Andrómeda.  

 
La descripción que Andrómeda hace de ella misma y de cómo se siente en los cc. 36-65 

es orquestada por Ibert a través de trémolos medidos que aportan agilidad al pasaje.  

 
Ibert de nuevo vuelve a utilizar el recurso de las 4ª paralelas, los instrumentos que 

predominan son las flautas y cuerdas.  
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En el c. 65 la trompa introduce un tema con notas alteradas, todas sostenidas (#) y por 

grados conjuntos para remarcar el cansancio y astío de Andrómeda en ese lugar.  

 
Incluso la indicación “avec lassitude”, así como la letra en Ou demain sera-t-il comme 

les autres jours? invita a ese aburrimiento anunciado por la protagonista.  

Además, en los cc. 70-71 se van enlazando acordes de 7ª paralelas con los intervalos de 

3ªM, 5ªJ y 7ªM.  

         
En los cc.74-78 aparece un pequeño pasaje donde Andrómeda canta en f y la  cuerda va 

haciendo un contracanto: 

Mais quand je ne sais quel sixième 
Sens s’éveille en moi-même, 

 
 

En los cc. 70, 72, 73 la flauta interpreta de nuevo escalas de 4 notas. 
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En los cc. 84-86 la flauta se mueve en escalas de 4 sonidos, unas veces la escala es 

cromática y otras diatónica.  

 
 

 
A través de un silencio expresivo o sonoro llegamos a la siguiente sección. 

-. Segunda Sección: Compases 119-247. 

Esta sección tiene un de las duraciones más largas, junto con la siguiente. 

En tempo “Assez lent” (♩=63) el violonchelo introduce un tema de a penas tres 

compases, el mismo estará formado por dos motivos irregulares.  

Los metales también presentan otro motivo rítmico y la cuerda una escala de 4 notas 

pero no cromática por el do♮ y sib. La madera en los cc. 129-131 hace el mismo tema 

que ya había aparecido en los cc. 8-9 interpretado por la trompa en pp. La interválica de 

este motivo rítmico es la misma pero comienza una 4ª aumentada más aguda y la 

dinámica es p y no pp como en la anterior ocasión.  
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Del c. 132-139 la orquesta sigue en fusas y la mayoría son bordaduras en torno al sol o 

trinos medidos sobre la. Participan sobre todo el viento, tanto metal (trompetas) como 

madera (clarinete), y la cuerda grave.  

 
De pronto, Andrómeda se percata de que un gran pájaro de mar bate sus alas, y la 

cuerda presenta de nuevo el motivo escalístico, cromático de 4 sonidos ya conocido 

desde el compás 8.  

 
La cuerda  y a veces el metal comienzan a crear tensión que tendrá su culmen en el c. 

168 con la llegada del esperado Perseo.  

 
La atmósfera conseguida por Ibert ha sido tratada a través de un continuum en la cuerda 

de registro grave reb-dob-si-la (c. 152-168).  

 
En las otras partes orquestales destacan el clarinete a partir del c. 153 y metales en el c. 

156, pero toda la orquesta finalmente participa a partir del c. 157 y hasta el c. 168: 

metales, cuerda grave, flauta, pandereta, timbales y triángulo. A la incorporación de la 

orquesta hay que destacar las bordaduras en 8ª. 

Destacamos que en el c. 165 la orquesta forma el acorde de sib, que más tarde será el 

mismo que también dará la entrada a Perseo en fff. 

Uno de los puntos culminantes de la obra es el c. 168 con ese fff y entrada de Perseo 

llamando a su amada “Andromède!”. El tenor hace un intervalo de 8ª, como de llamada, 

y súbito se llega a un silencio en el c. 169 muy decisivo por la tensión que lleva 
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implícita. Con ese silencio se para o calma la tensión creada con el estridente grito en 

sib emitido por Perseo. Después del silencio viene la calma que corresponde a: 

Je viens briser tes fers ! 
 

 
A partir del c. 168, “Plus vite”, primero con el metal (c. 171) después con toda la cuerda 

(c. 172-173), y por último en los cc. 174-175 con el contrabajo se da paso a “Assez 

animé” con un compás de amalgama 5/4. Y conjuntamente viento y cuerda crean el 

ambiente oportuno para que Perseo pueda cantar y contar de qué manera ha llegado 

hasta esa isla. 

 
El acompañamiento orquestal cambiará a partir del c. 185, ya que en el último ictus del 

compás, a través de un glissando en f se pasará otra vez a un acompañamiento en 

arpegios mp que durará hasta el c. 196.  

La misma idea musical se vuelve a repetir al final del c. 196, el metal a través de un 

glissando da entrada a la orquesta que canta un tema “triunfal” en octavas. Ejemplo 54. 

En el c. 201 Andrómeda le dice a Perseo que no sabe quién es pero que le esperaba y 

que le querrá si él la quiere también. Perseo de forma acaramelada Il roucoule sa 

sérénade, en minaudan, le responde que le ama. La melodía interpretada por Perseo es 

muy dulce, con connotaciones evidentes “plus doux”, pero el acompañamiento es muy 

rítmico y destacan las castañuelas de palo, la pandereta, triángulo y caja (percusión). 

Este tipo de acompañamiento hace que esa melodía de Perseo tenga direccionalidad.  
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A partir del c. 232 y hasta el c. 238 la trompa toma protagonismo melódico pero con 

corta duración, ya que el final del c. 238 inicia el mismo ritmo ya escuchado con las 

castañuelas anteriormente. 

En el c. 244 Perseo a través de un ff termina su frase y Andrómeda que ve llegar al 

Monstruo exclama  Prenez garde! y se da paso a la siguiente sección. 

-. Tercera Sección: Compases 248-294. 

La trompeta da paso al Monstruo Je t’attendais. El acompañamiento realizado por la 

cuerda es en pp y en trémolos. En el c. 260 Perseo a modo de recitado con la nota “mi” 

anuncia que ha vencido a Medusa, pero de repente, el encantamiento no funciona. Y el 

Monstruo le dice a Perseo que saque la espada, éste se ve victorioso, y amenazante saca 

su espada de Juno y le reprocha el sarcasmo con el que se ha comportado. 

Todo este pasaje  comienza en el c. 266, hay acompañamiento de la cuerda en registro 

grave pero el metal y la caja en el c. 270-272 hacen el acompañamiento orquestal a 

través de trémolos y con el ritmo que anteriormente había hecho la trompa. Pero a partir 

del c. 279 la cuerda grave es la protagonista a través de ese ritmo que anuncia batalla, 

así como de la trompeta que siempre aparece en los momentos más dramáticos. 

A partir del c. 280 se acrecienta la tensión con el continuum de la cuerda grave del 

compás citado anteriormente al c. 291, qué llega a su culmen en los cc. 292 (con toda la 

orquesta y timbales)-294. 

A partir del c. 283 la música adquiere más volumen orquestal y las voces cantan en 

dinámica f. Las interválicas entre las voces son muy pequeñas (2ª ó 3ª) pero entre las 

voces orquestales se llegan a formar acordes de 11ª.  

-. Cuarta Sección: Compases 295-354. 

La cuarta sección comienza con un diálogo ritmico-melódico entre el fagot y el violín, 

el fagot hará la parte melódica y el violín la rítmica. En la parte escénica: 

Persée rajuste son armure, tandis qu’Andromède est glacé d’horreur. 
Oh !… tandis que justement là-bas la pleine lune se lève, le Monstre 



 171 

se soulève légèrement, la tête tournée vers Andromède.  
Al Monstruo parece que no le sale la voz, y en p se despide de Andrómeda. 

Adieu, noble Amdromède… je t’amais… 
Et avec avenir, si tu l’avais voulu ! 

En los cc. 305-307 se repite un fragmento del ritmo que apareció en los cc. 211-213, es 

el momento en el que Perseo, de manera cariñosa, declara su amor a Andrómeda y le 

dice que la ama. De nuevo la adecuación musica-texto es con castañuelas, pandereta, 

flautas y cuerda. 

Perseo aprovecha este momento para convencer a Andrómeda para que se vaya con él 

pero Andrómeda lo rechaza por la horrible muerte que le ha dado al Monstruo. 

Laissez-moi, laissez-moi ! Vous avez commis l’irréparable !  
A penas con acompañamiento de la orquesta y con la aportación de varias disonancias 

se crea la tensión para que Andrómeda rechace al Monstruo. 

Ante la negativa de Andrómeda, Perseo la mira sorprendido, pero como es un hombre 

con experiencia vuelve a insistirle, definitivamente Andrómeda lo rechaza de nuevo y 

finalmente Perseo se marcha: 

Vous n’êtes déjà pas d’une peau si soignée ! 
Adieu, la belle ingrate ! 
Je t’adore 
Ma jolie tourterelle ! 

El acompañamiento musical en este pasaje son escalas cromáticas ascendentes de 4 ó 5 

sonidos, al contrario de lo que suele aparecer desde el inicio, que suelen ser 

descendentes. Especialmente delicada es la intervención del oboe del c. 333-334, así 

como su eco en el viento, reflejado por los metales en cc. 334-335. 

El final de esta sección es introducido por un glissando en crescendo que con la 

intervención del triángulo aporta luminosidad al momento. Cierra esta sección la 

canción de Perseo que se oye a lo lejos, de nuevo con el “Assez Vite” , ♩=176. El ritmo 

es el mismo que se inicia en el c. 211, pero en esta ocasión aparece una 8ª alta. 

-. Quinta Sección: Compases 355-407. 

Andromède court vers le promontoire, par où s’est enfui Persée… 
elle a un geste accablé. Andromède reste là, tête basse, hébétée 
devant l’horizon, l’horizon magique dont elle n’a pas voulu, dont elle 
n’a pu vouloir, ô dieux, qui lui avez donné ce grand coeur; et l’on 
entend au loin Persée qui roucoule sa sérénade, Persée qui file 
comme un météore dans l’enchantement du lever de lune… C’en est 
trop ! Andromède fond en larmes et se précipite vers le monstre ; elle 
vient s’étaler sous son menton et lui entoure le cou de ses petit bras 

En el c. 364 Andrómeda se compadece del Monstruo: 

                            Pauvre, pauvre, ô pauvre monstre, si lânchement tué. 
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A partir del c. 367-379 la orquesta crea un ambiente muy melódico, calmado, con 

articulación legato, en pp pero con numerosos < > que hacen de ese pasaje una música 

muy expresiva. Este momento está representado por 4ª y 5ª paralelas y es claramente 

reconocible que la melodía ha pasado a los violines.  

 
En el c. 379 Andrómeda comienza la última intervención antes de que termine esta 

sección: 

Ah ! Comme je comprends enfin le sérieux 
De ta grande âme !… tes histoires… tes silences…et tout…pitié ! 
Vous tous, ô dieux, 
Qui lisez dans mon coeur et qui savez combien 
Je l’aime et je l’amais 
Et n’ai jamais 
Voulu d’autre bonheur, d’autre amour que le sien… 
Ah ! Prenez la moitié 
De ma vie et me rendez la sienne, pitié, pitié ! 

Mientras Andrómeda está reconociendo que se ha equivocado con el Monstruo, que no 

lo ha sabido valorar y que lo ama, pide piedad. 

La parte orquestal se oye a modo de “recuerdo” porque es siempre en pp y acompañado 

de la indicación “doux et calme” Andrómeda canta la melodía que ya apareció en el c. 

269, pero ahora se oye con diferente figuración, lo que hace que el ritmo se ralentice.  

 
 

Unas veces vuelve a sonar ese motivo en la cuerda (cc. 383-384) y otras en el viento 

(cc. 387-388). 
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Toda la dinámica es siempre pp o p, incluso cuando Ibert indica en el c. 389 f, es 

dramático y expresivo, por tanto, la interpretación de ese f es más un acento que un f 

sonoro. Sí será más fuerte la f del c. 401, con la exclamación “Ah” de Andrómeda. 

Finalmente en el c. 407, y de nuevo con un glissando en crescendo, destacando el 

redoble de timbales se da paso a la última sección de la ópera.  

 
-. Sexta Sección: Compases 408-573. 

De pronto y ante la petición de Andrómeda, el caparazón del Monstruo se convierte en 

un Príncipe: 

LE PRINCE (CATHOS) 
Andromède ! 
Merci ! 
Les jours enfin sont révolus 
De la métamorphose 
Que les dieux ont voulue, 
Puisque, vierge, tu m’aimes 
Moi. Monstre, pour moi-même. 

Armónicamente la ópera termina igual que lo hace en el Acto I, en Fa#M, pero suena 

modal y no tonal porque no se produce la atracción de la sensible hacia la tónica, ya que 

no aparece en los acordes finales la nota mi#.  

 
 

2.- Salvatore Sciarrino: Perseo e Andromeda. 

Como ya se ha comentado anteriormente, influenciado por la pintura y la recreación en 

la música contemporánea, Sciarrino quiere crear algo nuevo, distinto a lo anterior. La 
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idea musical general tiene especial importancia en esta ópera, de hecho es lo primero en 

lo que piensa Sciarrino, más tarde compone los detalles.  

Antes de comenzar el análisis propiamente dicho considero que es importante comentar 

o hacer referencia a que, de ninguna manera, podemos pensar o utilizar un método 

tradicional. A pesar de tener figuras y referencias musicales en forma tradicional en la 

partitura musical, no podemos pensar esta obra electrónica como una obra matemática 

al estilo de un Xenakis, por ejemplo, ya que el objetivo principal de esta obra no es la 

parte técnica o matemática, sino antes bien el aspecto intuitivo y musical, en definitiva 

la expresión musical. Lo que ocurre es que Sciarrino ha encontrado y utilizado esta 

manera (partitura electrónica) como la vía para logar la expresión musical que nos 

quería mostrar. 

Esta música no se puede analizar por notas sino como una unidad musical, igual que la 

retórica en literatura, cada uno de los recursos y unidades utilizadas forman un todo, y 

de esa fusión de elementos Sciarrino ha conseguido componer esta ópera. La precisión 

sonora que demanda la interpretación de este trabajo, nada tiene que ver con lo 

tradicional, queremos decir que en la música clásica a la vez que uno va tocando las 

notas va creando el mensaje y de ahí se llega a la interpretación; pero en Perseo e 

Andromeda, debemos tener en cuenta que la complejidad de la partitura no la 

encontramos tanto en la redacción de la partitura como en el propio producto final.   

La tímbrica es como en la pintura: combinación de colores. Recordemos otra vez que 

Sciarrino es autodidacta y pintor. Como el mismo dice Creamos el contexto y luego ya 

son los detalles a través del esfuerzo imaginativo. No le interesa hacer lo que otros ha 

hecho ya o lo mismo que él mismo ya ha hecho. Un actor se cansa de interpretar 

siempre lo mismo100… 

La duración de la ópera es de un poco más de una hora (66’19’’), pero sin embargo, los 

versos cantados y base de la letra son 74. Sciarrino resume el cuento propuesto por 

Laforgue de una manera estilizada, precisa y exquisita, ayudándose de la parte vocal así 

como de la parte electrónica, especialmente en aquellas ocasiones en las que no 

intervienen los cantantes pero Sciarrino narra la historia a través de esta parte 

electrónica. Como el propio compositor dice su música es teatro, es dramaturgia, y 

poco a poco lo iremos viendo. 
                                                
100 Cuando citamos textualmente opiniones de Sciarrino se han tomado de los diferentes videos recogidos en la web 
del propio compositor. En los mismos él actúa en primera persona explicando sus manera y estilo de composición: 
www.salvatoresciarrino.eu. (cc) 2011 Giulio D'Angelo & Tiziano Bole. 
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La ejecución en tiempo real o en directo de la parte electrónica es realmente una 

novedad y particularidad de Sciarrino, lo que se presta, a pesar de tener la referencia de 

la partitura, a ciertos márgenes de improvisación. A día de hoy no conocemos un ópera 

que sea cien por cien electrónica, esa novedad en la que trabajó Sciarrino a principios de 

los 90 ha sido un hito antes de esa década y hasta el día de hoy sigue siendo el único 

referente. Ni siquiera el propio Sciarrino, a día de hoy, ha vuelto a componer con el 

recurso de la electrónica in live y durante toda la duración de una ópera.  

Por tanto, podemos indicar que hay como dos partes o mundos en la obra: uno la voz de 

los cantantes, que representan los personajes y por otra los sintetizadores y parte 

electrónica que representa y realiza la interpretación de la orquesta, ambientación e 

instrumentación. 

Al hablar de estas partes nos vemos obligados a hablar del concepto de partitura:  

Lo primero que nos viene a la mente a la hora de trabajar una obra contemporánea son 

las grafías y gráficos, dependiendo del estilo tratado. En palabras del propio Sciarrino la 

partitura viene de los clásicos, de la notación tradicional y te constriñe, y entiende que 

al restringir el ámbito musical (dinámicas, ritmos, tesituras…) limita la imaginación 

musical. Por tanto él no tiene intención de ser un vanguardista muy original, lo hace 

para no sentirse limitado, ya que un rasgo estilístico en esta ópera es su manera de 

trabajar con el sonido. Por ello, finalmente Sciarrino decide notar y dar indicaciones en 

la partitura musical, sin indicaciones la partitura resulta enigmática. 

 

Esta ópera se desarrolla en un único acto y la idea de continuum sonoro está presente 

desde el primer compás al último. Como podemos observar en la partitura no existe 

indicación de compás, ni por tanto líneas divisorias de compases, de esta manera el 

relato musical de la leyenda de Andrómeda y Perseo comienza en la página101 nº1 de la 

partitura y termina en la nº 121 sin paradas y con solución de continuidad los 66 

minutos correspondientes a su duración total. 

Por lo anterior, haremos un análisis general, pero deteniéndonos en ciertos pasajes para 

ejemplificar las cuestiones relativas y propias del análisis musical. 

Características estilísticas: 

- La economía de medios en esta ópera llama la atención desde el inicio de la misma.  

    Parte literaria:  

                                                
101 Así es como indica Sciarrino las referencias relativas a esta partitura. 
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Solo con leer el libreto nos podemos hacer a la idea de cómo solo con unas cuántas 

cortas frases cantadas, que algunas no son ni eso, sino solo una o dos palabras, Sciarrino 

es capaz de componer 66 minutos de música.  

Mare, sempre mare 
Il mare chiude la vista (…) 
Mostro! 
Pupa? 
Che fai? (…) 
Come m’annoio… 
Oh, issa! (…) 
Addio giorno! (…) 

Incluso las intervenciones de Perseo son solo cuatro a lo largo de toda la ópera y las 

únicas frases que pronuncia, o mejor, canta corresponden al siguiente texto: 

1ª intervención: Su, op! A Citera! 

2ª intervención: E ora, bellezza mia 

3ª intervención: Se vi amo? Ma vi adoro! Giardati! 

4ª intervención: Bei modi, raffinati! 

    Parte musical: 

Aunque esta cuestión se va ir desarrollando en los siguientes puntos, podemos comentar 

aquí que la economía de medios se verá representada en la parte vocal en los siguientes 

ámbitos: regiones o centros sonoros (la y do), la figuración (corchea con puntillo, fusas, 

semifusas), grupos artificiales (3, 5, 6, 7..) dinámicas-reguladores del sonido (dal niente 

da niente, p-pppp ), articulación (staccato, legato) y uso de glissandi.  

La economía de medios en la parte orquestal la podemos encontrar en las características 

intrínsecas de la electrónica, pero los ámbitos comentados en el subapartado b) también 

son de aplicación para la parte electrónica. 

- Relacionado con lo anterior tenemos que hablar del recurso de la repetición. 

    Parte literaria: 

Como indicábamos anteriormente el texto que interpretan los personajes de Andrómeda, 

Perseo y el Dragón es muy corto, pero precisamente se consigue continuidad y duración 

en la obra a través de la repetición del mismo texto varias veces seguidas.  

Ejemplos de repetición: 

Mare, sempre mare 
Mostro! 
Pupa? 
Che fai? 

    Parte musical: 
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Aunque se habla de repetición constante en la música de Sciarrino, es justo decir que, a 

pesar de tener la sensación de que la música es repetitiva, eso no es del todo cierto. 

Quiero decir que, a pesar de que hay aparentemente continuas repeticiones, éstas no son 

exactamente iguales, siempre cambia algo en el ritmo, la dinámica, o en algún intervalo, 

ya sea de la parte electrónica o de la parte vocal.  

Ejemplo: 

Aria de Andrómeda Mare, sempre mare.  
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- El uso del silencio y la combinación de ellos, ya sea para separar partes o momentos y 

ambientes, espacios sonoros, o ya sea para crear tensión con ese silencio, es un recurso 

continuo y constante a lo largo de toda la ópera, desde el inicio, página nº 1, hasta la 

última, página nº 121. 

    Parte literaria: 

¿Cómo podemos hablar en la parte literaria de silencio? En mi opinión en aquellos 

momentos en los que Sciarrino narra pasajes que no son cantados sino solo eso, 

narrados, es el momento para los silencios desde el punto de vista literario, ya que no 

hay interpretación vocal ni texto interpretado. Pero a pesar de no haber sonido cantado y 

un texto que interpretar, todo lo narrado por Sciarrino sí está musicalizado.  

Precisamente, los dos momentos más importantes de silencio vocal y por tanto de texto 

explícito están asociados a Perseo, que aunque es cierto que solo interviene de forma 

directa, cantando, en 4 cortas ocasiones, bien es cierto que en la narración que hace 

Sciarrino tanto sobre su llegada como sobre la muerte del Dragón solo hay música 

orquestal-electrónica-.  

    Parte musical: 

Además del empleo del silencio para separar secciones o partes musicales, al ser una 

obra en la que el ritmo es uno de los hilos conductores estará presente a la hora de 

combinar las figuraciones tanto en la parte vocal como instrumental-electrónica-. 

El silencio también es un recurso de articulación y expresión necesario para la 

interpretación de esta ópera, ya que los quejidos y la angustia presente a lo largo de toda 

la obra, unas veces por parte Andrómeda y otras por parte del Dragón en el momento de 

su despedida, hace que aparezcan silencios cada dos o tres notas, o incluso cada nota 

musical.  

La respiración agitada a veces de Andrómeda también facilitará el uso de los silencios, 

vemos en esta ópera por tanto el silencio como un recurso más de la expresión musical. 
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- Evidentemente el concepto de armonía sería absurdo plantearlo en esta obra musical, 

pero lo que sí se perciben son dos “centros sonoros” a lo largo de la obra.  

El centro sonoro principal es el de la, que está presente a lo largo de toda la obra. 

También, el centro sonoro de do lo podemos observar a partir del comienzo del diálogo 

entre Andrómeda y el Dragón.  

En el momento de la muerte del Dragón, cuando Andrómeda se lamenta por no haberlo 

entendido en su momento, hay un gran movimiento interválico, para después llegar al 

centro sonoro del inicio, lam, desde la página nº 101 hasta el final.  

La nota pedal sib aparece de manera continua a lo largo de la obra en la parte orquestal-

electrónica, ese continuum nos hace recordar el lamento continuado y amargura de 

Andrómeda.  
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Sciarrino consigue entre la parte electrónica y la vocal una serie de cromatismos 

ampliados que dan lugar a infinidad de disonancias, no solo entre las voces sino entre la 

parte vocal e instrumental-electrónica-. Si decíamos que no podemos hablar del 

concepto de tonalidad clásico en esta obra, uno de los recursos utilizados por Sciarrino 

para romper con esa tonalidad es a través de los citados cromatismos, pero ¿cómo los 

consigue de manera tan numerosa? A través de los continuos glissandi (señalados en la 

partitura como ⁄  y ⎯). Los mismos nos recuerdan los Organum melismáticos del siglo 

XII, recordemos que Sciarrino es un gran estudioso de la música antigua y en especial 

del Renacimiento. 

Relacionado con lo anterior, es curioso indicar que en la música del periodo barroco el 

movimiento descendente venía a significar tristeza, lamento, y de hecho la tonalidad de 

lam era muy utilizada en este periodo por este motivo (recordemos la teoría de los affetti 

barroca). Sciarrino comienza y termina la ópera con el movimiento cromático 

descendente la-sol# (¿centro tonal de lam?) asociado a la protagonista de la ópera, 

Andrómeda.  

A propósito de los glissandi, casi cada nota en Sciarrino tiene indicación de glissando, 

de ahí, como decíamos, las disonancias continuas que escuchamos. La dificultad no está 

en sí en cantar el glissando sino en que la mayoría de veces ese glissando es muy corto 

y, por tanto, escuchamos micro-intervalos así como es de destacar la dificultad que 

conlleva el hacerlo en un tiempo tan corto y en un intervalo tan cercano. 

Relacionado también con este apartado debemos analizar la interválica, ya que no sólo 

escucharemos intervalos de 2ª menor sino que tendremos interválicas incluso de sextas 

pero solo en los momentos más dramáticos. Conforme va avanzando la obra esa primera 

apariencia estática va consiguiendo movimiento debido a la ampliación de los intervalos 

en la parte vocal: Sol-la: segunda mayor, La-fa#: tercera menor descendente, La-fa: 

tercera mayor descendente, Mib-la: cuarta aumentada ascendente, Sol#-re: quinta 

disminuida ascendente. 

- En cuanto a la dinámica del sonido es realmente muy difícil de interpretar por parte de 

las voces, por parte de la electrónica es mucho más fácil. ¿Cuál es la razón? Los matices 

cambian muy a menudo y muy rápido y Sciarrino indica desde p hasta pppp. La 

interpretación tan precisa de esa sonoridad y la dicción por parte de los cantantes es 

muy exigente. Respecto a la parte instrumental-electrónica- precisamente Sciarrino ha 

elegido ese vehículo como medio más interesante y real para que se pueda ejemplificar 

de la manera más natural posible el sonido de las olas, de las ráfagas del viento o los  
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quejidos de Andrómeda. Por tanto, la electrónica sí puede hacer miles de frecuencias y 

tesituras que a los instrumentos acústicos les sería imposible de conseguir.  

    Parte literaria: 

Aunque parezca extraño hablar en la parte literaria de dinámica, yo entiendo que sí se 

puede analizar por lo siguiente observado en el libreto: 

Los signos de interrogación y exclamación, especialmente, son abundantes, con lo cual 

esas frases o palabras o exclamaciones ya llevan explícitas una entonación, articulación 

y sonido determinado. De hecho, Sciarrino una misma intervención, por ejemplo Oh, 

issa?, la repite muchas veces pero con variación dinámica en f, mf, mp, pp, p, así como 

con variación en las indicaciones de articulación. De ahí, que ese Oh, issa? tome vida y 

expresión y llegue al público el mensaje de esa Andrómeda triste y sola en la isla.   

Relacionado con lo anterior debemos indicar la peculiar manera que tiene Sciarrino de 

indicar los reguladores del sonido, es lo que él llama dal niente da niente (o<  >o). Es un 

recurso que aparece a lo largo de toda la obra, y que junto a lo que se llama musica 

pullita, esto es, sin vibrato, conforman el verdadero sonido vocal de esta ópera. 

Volvamos otra vez a repetir que la naturalidad es uno de los rasgos estilísticos de 

Sciarrino, y ello lo consigue el cantante con el correcto apoyo y dirección de la palabra, 

sobre todo en las vocales que son las que muestran los colores del sonido. Esta es la 

razón por la que los/as cantantes que interpretan obras de Sciarrino deben pronunciar 

con una dicción realmente buena. 

- Otros recursos utilizados por Sciarrino en la relación y adecuación música-texto son: 

    Los “ecos”, como decíamos anteriormente resulta difícil partir de un p ó pp y después 

cantar eso en forma de eco. Los mismos son numerosos en el comienzo de la ópera, así 

como en su diálogo con el Dragón, como manera de resaltar la tristeza de Andrómeda. 

También la tristeza invade a la protagonista cuando el Dragón muere, y de nuevo 

Sciarrino indica en la partitura eco (Dove i bei momenti) que casi viene a representar el 

llanto de Andrómeda. Además de estos ecos se producen otros buscando contrastante 

entre las voces y la parte instrumental-electrónica-.  
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    En la parte literaria: Los ecos están implícitos a través del recurso de la repetición, y 

por serán más expresivos a través de los signos de interrogación o exclamación.    

    A veces Sciarrino indica la palabra fiato, por ejemplo en la página nº 38, en la que 

Andrómeda rechaza todas las soluciones que le propone el Dragón para aliviar su 

aburrimiento en la isla: 

Non ho più voglia 

La respiración que es de vital importancia en esta ópera por los silencios y ritmos que 

hay que interpretar, pero con la indicación de fiato la exigencia respiratoria, por parte de 

la cantante, es más necesaria. A través del fiato se recrea un dualismo entre tensión-

relajación. Recordemos que la investigación sonora y la naturalidad para dar realismo a 

este mito son el referente de Sciarrino.  

    El parlato se hace también presente en esta ópera italiana, Sciarrino lo indica en la 

partitura en varios momentos:  

Non ho più voglia (quasi parlato) 

    Indicaciones de carácter como dolcemente, en la página nº 33: 
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Mostro! 
Prendimi in groppa, portami via 

Con ello Sciarrino refleja musicalmente la forma coqueta y zalamera en la que 

Andrómeda pide al Dragón que la lleve lejos de esa isla.  

    El urlato de la página nº 87 en el momento en el que Andrómeda dice Basta a Perseo 

ante su ensañamiento con el Dragón para darle muerte. La rabia y dolor que siente 

Sciarrino la refleja en fff, indicación de urlato y salto de 6ª M descendente. Creo que 

con todas esas indicaciones el grito de Andrómeda para que pare su acción Perseo 

queda más que adecuado al contexto para que sea interpretado con la mayor naturalidad 

posible.  
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    Sciarrino escribe nasale en varias ocasiones con motivo siempre del quejido o incluso 

casi llanto de Andrómeda, por ejemplo en la página nº 103, que corresponde al 

momento en el que la protagonista se lamenta por la muerte del Dragón.  
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Povero mostro  
Mostro 
E  nella notte io resto 

   En las páginas nº 24-25 Andrómeda está expresando al Dragón su aburrimiento: 

Come m’annoio 

El compositor escribe en la partitura come sbadiglio, con ello queda suficientemente 

reforzado el aburrimiento, ya que la mejor y más natural forma de expresar ese 

sentimiento es a través del bostezo. Con esa indicación la cantante puede interpretar de 

manera más acertada la significación del texto y lo que quiere reflejar Sciarrino.  

 

 

 

 

 

 

    Casi al final de la ópera (página nº 110) observamos Bocca chiusa en relación a la 

frase Dove i bei momenti. Esa insatisfacción y lamento, de nuevo, de Andrómeda se 

hace presente y real o natural con esa indicación de “boca cerrada”. Al entonar la nota 

la y cerrar la boca, la cantante puede expresar el llanto contenido que se hace audible y 

queda interpretado de forma totalmente natural.  

    Por último indicar la frecuencia de la palabra leggero o leggerisimo, en aquellos 

pasajes en los que se precisa un comentario rápido e incluso tenso: 

Portami via (…) 
Alla sua bua (…) 
Oh, issa! (…) 

Por otro lado, la palabra subito es utilizada por el compositor italiano en aquellos 

momentos en los que se quiere resaltar el dramatismo del texto: 

La mia boca (…) 
t’ha ucciso (…) 
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La tímbrica en esta ópera es el verdadero trabajo de Sciarrino, igual que los colores en 

la pintura el artista tiene unos sonidos parciales o concretos, y a través de su inspiración 

los mezcla y hace que todo el proceso musical termine en una obra de arte. 

 

Basándonos en el trabajo de Laura Zattra102 extractamos algunas cuestiones relativas a 

la parte electrónica: 

Con ayuda de la electrónica, el compositor explora al lado del sonido y del silencio, el 

sonido y el ruido, utilizando ese nuevo medio con la misma meticulosidad que con un 

material tradicional: nota todo en la partitura. “El sonido electrónico aflora sobre la voz 

de Andrómeda en un suspiro que se escapa del largo eco que forma una línea sutil”: el 

horizonte donde nace y evoluciona ese sonido. Esta búsqueda sonora no va en contra de 

un efecto puramente descriptivo, pero bien al contrario, va en el sentido de una 

evocación lo más fiel posible a las sonoridades de la naturaleza, de donde Sciarrino saca 

sus ruidos blancos: las ráfagas de vientos, el sonido de las olas marinas, o un sonido 

débil como un soplo entonado. 

La manera de concebir la parte electrónica está muy relacionada con la idea de una 

integración en el pensamiento musical de un dominio más amplio del fenómeno sonoro 

”considerado como segmento del continuum sonoro”. El encuentro y la síntesis entre los 

conocimientos técnicos de la tradición (background artístico del compositor) y las 

nuevas experimentaciones sonoras dan vida a una evolución sintética y morfológica que 

amplía indudablemente el dominio sonoro. El medio electrónico no se impone en 

detrimento de los instrumentos o como un “efecto decorativo” si no más bien como un 

factor suplementario o como una alternativa en la explotación de un patrimonio sonoro 

rico y variado que da una impresión de flujo continuo de la música. 

En la concepción de S. Sciarrino, además, la parte electrónica (formalizada en partitura 

informática y también en notación tradicional) no es separable de la parte vocal. Desde 

su entrada en la sala, el público es acogido por un ruido de piedras golpeadas, al sexto 

golpe, el compositor indica la oscuridad en la sala y eventualmente la apertura de un 

telón que da de nuevo al espectador una sensación de soledad. La consciencia colectiva 

de ser todos allí al mismo tiempo responde de una reacción común. Después de la 

                                                
102 Da Teresa Rampazzi al Centro di Sonologia Computazionale (C.S.C.): La stagione della musica 
elettronica a Padova. Tesi di laurea discussa nel marzo 2000 presso l’Università di Padova, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia delle Arti Visive e della Musica. Relatore: Prof. Sergio 
Durante. 
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oscuridad, la luz aparece diferente, como venida de otra parte: generada por un mundo 

interior. 

Las sonoridades producidas abren sobre un campo imaginario muy amplio aunque la 

sensación general es la de una inmovilidad sonora. En realidad, eso solo es una simple 

ilusión, porque, dentro de esa “inmovilidad aparente”, numerosos cambios intervienen: 

los elementos intermitentes revelan y anticipan los acontecimientos sonoros sucesivos 

que se dibujan como figuras aisladas de un continuum. 

A través de un túnel ideal de altavoces, dispuestos en cuatro posiciones más una de 

difusión y el pasaje de los sonidos encima de las cabezas de los espectadores, lo 

electrónico contribuye a la definición de un paisaje monótono y de una Andrómeda 

profundamente insatisfecha de su pequeño mundo exterior. La imagen de la superficie 

es enturbiada gradualmente por los acontecimientos naturales (una tormenta, las ráfagas 

del viento) y sobrenaturales (la llegada de Perseo montando un caballo alado) que hacen 

ver progresivamente otras imágenes. 

La reverberación actúa entonces en el canal según un dispositivo de interrupción súbita 

que debe ser percibido como un despertador después de una pesadilla. En consecuencia 

la tormenta se apacigua de nuevo y podemos ver un reflejo diferente y continuo, como 

en una película, por la generación del sonido. Casi no hay ni principio ni final, lo que se 

oye es la creación en directo del sonido que existe desde siempre y continuará sonando 

para siempre. 

Este sonido que nace conectado sobre la naturaleza es una belleza salvaje, casi agresiva, 

de una complejidad  psicológica impenetrable. A pesar de la idea de repetición obsesiva, 

de la monotonía mortal, Sciarrino evita la reiteración obsesiva de ritmos, de desarrollos 

periódicos, o de figuras reconocibles: de todo lo que podría reflejar una utilización 

demasiado cultivada del medio electrónico. 

Éste no debe en absoluto ser percibido como un artificio sino más bien como un 

instrumento o medio capaz de exaltar el lado oscuro y variable de la naturaleza sonora: 

el sentimiento universal de angustia cósmica. Los sonidos generados electrónicamente, 

mezclados naturalmente con los sonidos acústicos del perfil vocal, tienen el poder de 

crear numerosas imágenes o figuras que tienen un impacto sobre el concepto 

microsociológico del oyente, se infiltran dentro del mundo imaginario para ponerse al 

servicio de un bricolaje mental, de una mitología a la cual pertenecen Perseo y 

Andrómeda. Todo eso en live, como un espectáculo en directo. 
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Como afirma S. Sciarrino, «el ruido del mar, las ráfagas de viento, y un soplo entonado 

son ruidos blancos científicamente escogidos, caracterizados por los movimientos 

periódicos de grupos importantes, articulados dentro de ellos mismos en numerosos 

grupos de dimensiones muy reducidas».  

 

CONCLUSION FINAL: 

Es de todos conocido que buena parte de los libretos operísticos extraen sus temas de la 

antigüedad clásica grecorromana y de entre éstos son mayoría los que nos ofrecen temas 

mitológicos, siendo las Metarmorfosis de Ovidio la base de gran cantidad de dramas 

musicales, ya desde la primera de las óperas, la Dafne de Rinuccini, musicada por 

Corsi, Caccini y Peri. 

Son precisamente los versos ovidianos sobre Perseo y Andrómeda los que han servido 

de guía para nuestro análisis y vemos cómo el relato se ha convertido en drama 

uniéndose con las composiciones musicales de Lully, Haydn, Ibert y Sciarrino. 

A través de las cuatro óperas analizadas hemos ido viendo las transformaciones que el 

mito ha sufrido por parte de los libretistas. Por un lado, la cercanía al texto de 

Metamorfosis del libreto de Quinault para Lully, o la adaptación de la Andromède de 

Corneille, base de la ópera de Haydn, y por otro, cómo las Moralidades legendarias de 

Laforgue, que se alejan de la leyenda clásica, ejercen su influencia en el drama de Veber 

para Ibert y en Sciarrino. La reescritura del simbolista francés determina que tanto la 

ópera de Ibert como la de Sciarrino mantengan únicamente detalles de la leyenda de la 

joven heroína liberada por el joven matador de Medusa. 

Pero no nos hemos limitado a ver el eco en los libretos, sino que hemos podido observar 

cómo Lully, Haydn, Ibert y Sciarrino, ya sea por medio del bajo continuo, arias 

virtuosísticas, armonías impresionistas y textos silábicos u orquestación electrónica han 

interpretado la leyenda. 

A lo largo de este estudio hemos pasado por varias épocas y hemos comprobado cómo 

la evolución de los instrumentos, de la armonía, de la estética musical, la música vocal, 

y por supuesto la relación entre las artes, pintura-literatura-música, ha estado unida en 

esa concepción que del mito han tenido Quinault, Varesco, Veber y Sciarrino. 

Es evidente que los cuatro músicos han tenido como base de inspiración el mito de 

Andrómeda y Perseo, pero las obras resultantes son bien diferentes, todo ello 

influenciado por la época y estética en la que les ha tocado vivir. 

Así, vemos: 



 190 

-. Instrumentación u orquestación: 

En la época de Lully comienza a desarrollarse el concepto de orquesta, pero todavía 

estamos en los albores, porque a pesar de que Lully, en Persée, escribe unos cuantos 

ritornellos instrumentales, indica en unas pocas ocasiones la orquestación (violines, 

oboes y flautas), bien es cierto que el manuscrito no refleja la instrumentación ni 

orquestación completa de la obra, sólo lo que era típico: el bajo continuo. 

En la ópera de Haydn la orquesta ya está más desarrollada, es más grande, e incorpora 

las trompas en Do, clarinetes en Do, violines primeros y violines segundos, violas y 

violonchelos. El desarrollo de la cuerda en el clasicismo es esencial para la evolución de 

la música. 

En la ópera de Ibert la orquesta no es muy grande como puede ser en el romanticismo 

pero la estética es distinta y la búsqueda del color, a imitación de la pintura 

impresionista se hace presente en su Andromède et Perseo. Los instrumentos de 

percusión como la celesta, el xilófono, castañuelas de palo y pandereta logran conseguir 

efectos orquestales bastante sugerentes, como es típico del impresionismo. El papel de 

la orquesta es de acompañante y solo en ocasiones presenta un tema, que es recurrente. 

El instrumento protagonista en esta ópera es la flauta, cosa que nos recuerda Preludio a 

la Siesta de un Fauno de Debussy. 

En Sciarrino la orquesta no es una orquesta, saltamos a la segunda mitad del siglo XX y 

la evolución de la técnica y la electrónica hacen que el compositor italiano encuentre en 

este medio una buena opción para plasmar su mensaje. La orquesta son sintetizadores 

manejados a través de un programa informático, además la interpretación es en tiempo 

real. A día de hoy no existe ninguna obra de estas características. 

-. Armonía:  

En Lully, en el Barroco asistimos al concepto de armonía y con ello al concepto de 

cadencia. Precisamente en la ópera Persée escuchamos continuas cadencias perfectas a 

la finalización de cada recitativo o sección. El concepto de tonalidad acaba de nacer y 

Lully se mantendrá en una armonía consonante a lo largo de toda la obra. 

La armonía en Haydn es bastante previsible con continuos grados tonales basados en I-

IV-V7-I y cadencias perfectas. Las modulaciones son cercanas al tono de la dominante 

como es típico en la época y por ese gusto por agradar. 

En Ibert aunque el concepto de tonalidad está presente, se empieza a diluir por la 

incorporación del cromatismo que producirá disonancias. Los acordes ya no son tríadas, 
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como abundan en épocas pasadas, sino de cuatro o más notas, y el acorde toma entidad 

como unidad sonora imitando el color de la pintura impresionista.  

Las escalas son un recurso para “colorear” la armonía y la influencia del Gamelán la 

podemos escuchar en varias ocasiones, una de ellas asociada a Perseo. 

En Sciarrino sería absurdo hablar de tonalidad en el sentido clásico, pero sí vemos en su 

ópera Perseo e Andromeda ciertas regiones o centros sonoros (la-do). Pero todo ello 

impregnado de la disonancia fruto de los continuos glissandi que aparecen a lo largo de 

la obra. 

-. Estética musical: 

La estética musical en Lully: El gusto por la música y el ballet que tenía el rey Luis XIV 

de Francia hizo apoyar y proteger a Lully a lo largo de su vida, pero también condicionó 

parte de su creación. Estamos en pleno desarrollo de la ópera seria y típico es de esta 

época basar este género musical en la mitología clásica. 

En Persée abundan los recitativos, pero claro está que ésta es la forma más apropiada 

para que se entienda el texto y se adapte mejor a la lengua narrada, no como pasaba en 

la música antigua. 

Además, Lully luchó muchísimo, y en Persée damos buena cuenta de ello, por 

acomodar el ritmo y sobre todo acento del idioma francés al ritmo de la música. Es por 

ello que una importante característica del texto es que sea silábico. La idea de Lully de 

encontrar una unión muy cercana al teatro y que se valorara la ópera al mismo nivel que 

éste, fue su lucha continua. De hecho, él nombraba sus óperas como tragedias o dramas 

pero no como óperas. 

La estética musical en Haydn: Por esa obsesión clásica de lo correcto, proporcionado y 

natural llegamos a una música que intenta agradar a los oídos, donde apuesta por el 

lucimiento expresivo de los cantantes, prueba de ello son las arias virtuosísticas de 

extensiones bastante largas, a diferencia del estilo barroco. A pesar de que en el 

clasicismo la ópera seria estaba empezando a decaer en pro de la ópera bufa, Haydn 

apuesta por la ópera seria, aunque sin mantener la forma en 5 actos como sería lo 

propio. Pero debido al momento histórico en que nos encontramos, los músicos 

dependen de encargos y mecenas, aunque por poco tiempo al estar cercano el 

planteamiento de Beethoven, y la ópera de Haydn se debe a la celebración de 

investidura del príncipe Jerónimo, arzobispo de Salzburgo. 

La estética musical en Ibert: La estética del impresionismo está presente en Ibert a 

través de los acordes y arpegios disonantes y mixturas o frases cortas e irregulares. La 
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imprecisión tonal y el manejo de las dinámicas en p, pp, ppp, pppp, estará acorde con la 

vaguedad y ambientes que se quieren resaltar.  

La estética musical en Sciarrino: El concepto estético de la música ha cambiado en el 

siglo XX, los compositores son los propios artífices y dueños de su destino, no 

dependen de nadie ni de ninguna “moda”. Según ellos interpretan y sienten el mundo así 

pueden o no reflejarlo en su obra. Esa ruptura con lo tradicional junto a la evolución 

técnica hace que los compositores adapten sus ideas al medio electrónico porque con 

ello pueden expresar sonidos mucho más amplios (frecuencias, dinámicas, timbres…) y 

que de otro modo sería totalmente imposible conseguir por medios acústicos. 

-. La música vocal: 

En Lully, el recitativo junto con el texto silábico es el hilo conductor de la ópera. Está 

claro que ésta es la forma más apropiada para que se entienda el texto y se adapte mejor 

a la lengua narrada, no como pasaba en la música antigua. 

Además, Lully luchó muchísimo, y en Persée damos buena cuenta de ello, por 

acomodar el ritmo y sobre todo acento del idioma francés al ritmo de la música. Es por 

ello que una importante característica del texto es que sea silábico. La idea de Lully de 

encontrar una unión muy cercana al teatro y que se valorara la ópera a éste, fue una 

lucha continua. De hecho, él nombraba sus óperas como tragedias o dramas pero no 

como óperas. 

Al igual que la decoración en las artes, en Persée tienen presencia los adornos 

(mordentes) tanto en la parte vocal como en el bajo continuo. Esos adornos embellecen 

el canto que sigue, a pesar de ello, claro y continuo.  

En Haydn destacamos, como ya dijimos las arias virtuosísticas donde el cantante 

aprovecha el momento reservado para las cadencias para su lucimiento. Incluso hubo tal 

abuso de ello, que a partir de finales del siglo XVIII los músicos deciden escribir y notar 

sus propias cadencias para no dejar a ningún cantante, en especial a los castrati, que 

“deformaran” sus obras fruto de una improvisación exagerada.  

Llegamos a Ibert y en el texto de Persée et Andromède predomina el estilo silábico pero 

en ningún momento podemos afirmar que nos recuerda a Lully o su estética porque 

mientras que en el músico florentino los recitativos estaban sustentados por unas 

aromonías claras, consonantes, cadenciales y un bajo continuo constante; en el músico 

francés el recitativo es utilizado con acompañamientos de ritmos irregulares, armonías 

cromáticas que nos llevan a una continua disonancia y la orquestación recrea ambientes 

exóticos propios del Gamelán.  
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En Sciarrino el concepto de música vocal ha llegado al punto de tal naturalidad que no 

es el texto en sí lo más importante sino la manera de decirlo y el efecto sonoro que 

produce. El músico italiano investiga con el sonido y por ello encontramos indicaciones 

no solo de expresión sino de dicción en su Perseo e Andormeda ( parlato, fiato, eco, 

nasale, bocca chiusa…). El concepto de vibrato tan arraigado en la música vocal a lo 

largo de la historia de la música queda sin efecto en Sciarrino para cantar de una manera 

natural apoyando las vocales de las palabras y haciendo numerosos glissandi.  

 

Para finalizar podemos concluir que tanto Lully con los formalismos propios de la ópera 

seria y en perfecta unión con el teatro logra narrar con música y baile la leyenda 

ovidiana, pero llegamos a Haydn y el mismo tema lo expone de manera mucho más 

expresiva y excesiva y menos contenida que Lully, además se vale de unos 

acompañamientos orquestales más variados que el florentino. 

Pero siguiendo en el tiempo llegamos hasta la leyenda musicalizada por Ibert donde la 

sugerencia es más importante que la evidencia, donde el mensaje es más importante que 

la forma y por ello la rompe; y por último, una vez agotadas las orquestaciones y 

tímbricas tradicionales llegamos al artífice del sonido y del silencio, Sciarrino. 

El lamento de Andrómeda está presente en las cuatro óperas, el salvador de Andrómeda 

también y el castigo de la hija de Cefeo y Casiopea por supuesto aparece, pero la 

imaginación de los literatos, libretistas y músicos ha hecho que cada una de las óperas 

objeto de este estudio sean diferentes e incluso opuestas, a pesar de partir de una misma 

idea. Eso me hace pensar que el arte ha estado y siempre estará en continua evolución a 

la par que la vida misma, y cuando eso no suceda es que las ideas se han agotado y el 

arte se ha estancado.  
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ANEXOS: 

Anexo I 

Revista musical Scherzo, Año XX, nº 200, septiembre de 2005 

Un estreno italiano de Ibert 

UN CUENTECILLO MORAL 

Teatro Massimo. 18-VI-2005. Perseo y Andrómeda. István Kovács, Valérie Condoluci, 

Andrea Meláth, Dmitry Korchak. Director musical: Jan Latham-Koenig. Director de 

escena: Lorenza Cantini. 

 El estreno italiano de Persée et Andromède de Ibert (junto al Castillo de Barbazul 

de Bartók) ha sido dirigida en el Teatro Massimo de Palermo por Jan Latham-Koenig, 

que acaba de ser nombrado director estable —inmediatamente después del 

sobreintendente Antonio Cognata y el director artístico Lorenzo Mariani—, quien 

propuso la casi desconocida pieza tea- tral de Ibert, una obra en dos actos brevísimos 

(40 minutos en total) que ya había dirigido y grabado en Estrasburgo. 

 Fue compuesta en Roma (Ibert había ganado el Prix de Rome) y fue estrenada en 

París sólo en 1929. Se trata de una de las Moralités légendaires de Laforgue (1887). 

Querido por el director cinematográfico Carmelo Bene (por su Un Hamlet menos), en 

el ámbito musical Laforgue ha interesado a Salvatore Sciarrino, que se inspiró en él 

muy libremente para su Lohengrin y para un Perseo e Andromeda más conocido en 

Italia que el de Ibert, con el que no tiene en común ni siquiera la historia, porque 

Sciarrino invierte el irónico final feliz ideado por el escritor. En Laforgue, Perseo, un 

imbécil pretencioso, es burlado por Andrómeda, que llora lágrimas de amor por el 

pobre monstruo muerto (con el que ha tenido una larga confianza) y así lo hace 

resucitar transformado en un príncipe bellísimo. Ibert escribió (sobre un modesto 

libreto de su cuñado) una operita de gran elegancia y magnífica factura, con deudas 

evidentes de Ravel y Debussy; pero sin plantearse el problema de transponer en música 

las geniales invenciones de Laforgue (lo que puede que fuese imposible). Quedan la 

fluida elegancia y un gusto genérico desenvuelto y divertido. 

Paolo Petazzi 



Anexo II: 

http://www.revistasculturales.com/articulos/60/scherzo/321/1/salvatore-sciarrino-

musica-arrancada-al-silencio.html 

Salvatore Sciarrino. Música arrancada al silencio 

por Carmelo Di Gennaro 

Scherzo nº 197, mayo 2005 

El recorrido artístico de Salvatore Sciarrino (1947) se coloca, en el ámbito del 

bien variado panorama de la creación musical contemporánea, como uno de los más 

coherentes y rigurosos. El compositor siciliano, activo desde hace más de cuarenta 

años, nunca ha renunciado a innovar, planteándose como objetivo, cada vez que se 

encuentra enfrentado a una hoja en blanco, el explorar territorios vírgenes, sobre todo 

en lo que se refiere al dominio del timbre, siempre puesto, no obstante, en relación con 

otros parámetros de la composición. En el sentido en que nunca Sciarrino, como 

sucede a menudo por ejemplo en la escuela francesa, piensa el timbre como un 

elemento desvinculado de la forma, de la relación entre tiempo y espacio, que son 

elementos centrales de su manera de entender la música; sin entrar en metáforas, el 

todo se traduce en composiciones que a menudo se sitúan en una zona a caballo entre 

sonido y silencio, donde cada nota parece arrancada a la afasia. No es que la música 

de Sciarrino no busque comunicar, todo lo contrario; solamente el compositor sabe que, 

hoy, comunicar en un mundo globalizado donde se compite contra quien más alza la 

voz, no resulta una elección ganadora; por esto su música escoge una dirección 

diametralmente opuesta, que quiere decir excavar un espacio sustrayéndolo al silencio.  

Extraordinariamente fecunda, además, la relación de Sciarrino con el teatro 

musical: de Amore e Psyche (1972) hasta Macbeth (2002), su recorrido se desarrolla a 

través del nexo con el texto, la palabra, con el relato, de forma muy particular. En el 

sentido de que nunca Sciarrino ha buscado contar algo, con su teatro, sino que ha 

preferido aludir a situaciones, a gestos y a momentos arquetípicos que pudiesen 

permitir a su extraordinaria fantasía instrumental (y vocal) desencadenarse. No es 

casual, pues, que Quaderno di strada (2003), composición para barítono y conjunto 

instrumental de cámara, recoja de modo intencionadamente heterogéneo textos muy 

diversos entre sí (de Rilke a Kavafis, de Brecht a Giovanni Testori, sin olvidar los 

proverbios populares y las pintadas grabadas en paredones), que hacen las veces de 

pre-texto para acompañar una escritura instrumental de maravillosa y compleja 

articulación. El maestro siciliano, como recuerda él mismo, usa este nuevo vocabulario 
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vocal e instrumental como dibujo preparatorio para su próxima obra teatral (encargo 

de Schwetzingen para 2007), dado que la relación que se crea entre palabra y sonidos 

recuerda, siempre según la afirmación del compositor, una suerte de sismograma, 

obedeciendo a aquella “poética de los afectos” que Sciarrino trae, poniéndola al día, 

del amado mundo barroco. La emisión vocal, que a menudo desmenuza las palabras 

hasta reducirlas a simples fonemas, influye por lo tanto también en el proceder del 

grupo instrumental, que no casualmente recoge, amplifica fragmentos musicales 

repitiéndolos de manera casi obsesiva, pero con un gesto que nunca sobrepasa su 

medida. Sciarrino trabaja, como escribe él mismo a propósito de esta pieza suya, sobre 

“pedazos de totalidades perdidas, de las cuales se forman ulteriores constelaciones, 

otros recorridos. He ahí de dónde extraigo para crear mi música”. Otros recorridos 

que serían familiares también para Luigi Nono, por quien Sciarrino siente veneración, 

cuyos “infinitos posibles” creaban recorridos a primera vista inauditos, también 

partiendo, como en la pieza que convenientemente se titula A Carlo Scarpa architetto, 

ai suoi infiniti possibili (1984), de una simple nota, dividida no obstante en 

microintervalos; el compositor siciliano, a su manera, recoge el desafío y crea un 

potente edificio de más de una hora de duración dejándose seducir justamente por la 

potencia del fragmento, por la fascinación de lo infinitamente pequeño. Como se 

apuntó antes, la música de Sciarrino hunde sus raíces en el silencio; no conlleva esto 

una paradoja sino propiamente una precisa elección estética. Como el mismo 

compositor afirma, en efecto, en Quaderno di strada “vamos conducidos hasta los 

límites del silencio, donde nuestro oído se afila y la mente se abre a cada suceso sonoro, 

como si lo oyese por primera vez. La percepción viene así a regenerarse y la audición 

se convierte en fuertemente emocional”. Por lo demás, en otros trabajos, se piensa en 

Un’immagine di Arpocrate (1974), para piano u orquesta, el maestro italiano había 

puesto en práctica su idea de sonido-horizonte, vale decir una especie de larguísimo 

bordón, siempre ejecutado en pianissimo, que servía justamente de fondo sonoro 

continuo a lo largo de toda la pieza. Quitar este sonido-horizonte ha resultado el paso 

sucesivo, un paso radical pero necesario, que recuerda cuánta importancia, parecida a 

los sonidos, tienen las pausas, de Webern en adelante. ¿Pero por qué escribir un 

Quaderno di viaggio? Porque, como afirma Sciarrino, “Compañero de cada día, el 

cuaderno se integra en la metáfora del viaje”. Un viaje entre los sonidos de la vida, que 

se convierten en novela, en el propio sentido moderno del término (de Bachtin en 

adelante), en cuya definición debe entenderse un relato que no tiene casi nada más de 
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orgánico y que vive sobre iluminaciones repentinas, sobre fragmentos de realidad 

(como aquella inscripción leída en un muro de Perugina en 2001, que así dice: “Si no 

ahora ¿cuando? Si no aquí, ¿dónde? Si no tú, ¿quién?”) en alternancia a la gran 

poesía, como la de Kavafis que, emblemáticamente, dice: “Es más querida la música 

que no se puede tocar” o quizás también aquella que apenas se puede escucha.
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