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Dido y Eneas
(GUÍA DIDÁCTICA)

 

DURACIÓN: 1 hora
PÚBLICO PREFERENTE: Jóvenes de entre 12 y 18 años

LUGAR: Teatro Gayarre de Pamplona
FECHA: 7 y 8 de mayo de 2016 
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INTRODUCCIÓN

Dido y Eneas es la opera de la pasión, del amor desmedido, de la locura de 
los sentidos. Un amor transcendental que enfrenta a Dido a su propio destino. 
Un amor que se sumerge en la ortodoxia romántica para hacerse eterno en su 
propia impotencia.

Eneas es la clave de la pasión. Solo el vehículo para hacer inmortal esta 
pasión. La hechicera solo es una excusa del destino. Un acantilado que a 
media tarde pierde su voluptuosidad.

La propuesta de Ópera de Cámara descansa en la necesidad de jugar a 
mostrar la emoción que brota en el vientre de Dido y le traspasa el corazón.

Dido es el centro, pero no el mito. No hay mito. No hay representación del 
mito porque nos alejaría de la vivencia del amor, le arrancaría toda su 
naturaleza carnal, su olor, su sexo. La propuesta de OCN va directamente a lo 
material, a la consciencia completa y soberana de la profesión de amar. Hacer 
vivir a través de la propia respiración de Dido, de los estertores de su deseo, 
toda su grandeza. Su muerte.

La ópera Dido y Eneas, apoyada en una música sublime con partes de danza 
maravillosas, es una obra mediterránea, de colores. Los colores destacan y 
marcan las distintas escenas que transcurren en el Palacio de Dido, el 
bosque, la cueva, y el Puerto de Cartago.

Dido se representa con el color rojo del amor apasionado y tiñe toda la 
escena para bañar las vaporosas sedas de su palacio.

El blanco es el color de Eneas, el del deber por delante del amor. Y el negro 
de la hechicera, circe perversa que ansía el declive de Cartago y la infelicidad 
de Dido.

Junto a estos elementos cromáticos que marcarán cada una de las escenas 
aparece otro esencial: el color del mediterráneo, un azul que por su dimensión 
plástica podría acercarse al lapislázuli y que preside toda la obra.
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Ópera de Cámara de Navarra nos lleva al abismo del amor completo, desde 
el altar de la eternidad, para poder llegar a entender a una mujer que ama de 
raiz el mismo amor que la condena.

FICHA DEL ESPECTÁCULO

TÍTULO: Dido y Eneas
GÉNERO: Ópera
MÚSICA: Henry Purcell
LIBRETO: Nahum Tate

DIRECCIÓN MUSICAL: David Guindano
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Pablo Ramos

INTÉRPRETES:
Dido Anna Alàs i Jové Mezzosoprano
Eneas Enrique Sánchez Ramos Barítono
Belinda María Lacunza Soprano
Espíritu Sergi Moreno Contratenor
Second woman María Ayestarán Soprano
Hechicero Iñigo Casalí Tenor
Bruja Lola Elorza Soprano
Bruja Beatriz Aguirre Soprano
Marinero Luis Rodriguez Tenor

CORO:    Coral de Cámara de Navarra - Nafarroako Ganbera Abesbatza / OCN
ORQUESTA: CCN-NGA / OCN
ESCENOGRAFÍA: Koldo Taínta / Alejandro Oteiza / 

Fermín Blanco / Raúl Arraiza
FIGURINES: Edurne Ibáñez
ILUMINACIÓN: Fermín Blanco
PROYECCIONES: Acrónica Producciones
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Objetivos

La ópera es un género, en un principio, poco atrayente para los jóvenes, que, 
por regla general, desconocen. 

El espectáculo que presenta Ópera de Cámara de Navarra con el título de Dido 
y Eneas, pretende introducirlos en un espectáculo que les haga reflexionar 
sobre el hecho operístico y el proceso de su creación, así como valorar otros 
estilos y géneros musicales distintos a los que están acostumbrados a 
escuchar o presenciar. 

Con esta obra musical escrita por Henry Purcell es posible iniciar a los 
adolescentes en la música barroca en general, incluyendo las particularidades 
de su orquesta, y sobre la ópera en particular, de una forma amena y atractiva. 

Uno de los principales objetivos de este espectáculo es hacer sentir al auditorio 
la ópera como un género actual y accesible para todo tipo de público. 
Igualmente, a través de las actividades, se pretende que los asistentes 
adquieran un sentido crítico ante un espectáculo escenificado y desarrollen la 
capacidad de valorar todos los componentes que intervienen en el proceso 
operístico. 
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CONTENIDOS

La música barroca

Barroco es como se denomina al estilo que se desarrolló en Europa entre los 
siglos XVII y XVIII y que tradicionalmente se sitúa entre el estreno de las 
primeras óperas –1600 y 1606- y la muerte del compositor barroco por 
antonomasia, Johan Sebastian Bach, quien podríamos decir que en 1750 se 
llevó con él este estilo a la tumba. 

Lo que se aprecia es que a finales del s.XVI, hay un cambio sustancial en 
música, artes plásticas y literatura, con ciertas características comunes 
(contraste, color, luz...), por lo que el término Barroco se ha aceptado 
unánimemente para todas ellas. Todos estos elementos se desatan con igual 
fuerza en todas las artes. En música, esta “ley del contraste” se aprecia en 



 7

elementos antagónicos como el ritmo, la melodía, el timbre, las masas 

sonoras... 

El desarrollo de este concepto dio lugar al estilo concertato, en el cual se van a 
oponer: voces/instrumentos; grupo pequeño/grande; solista/coro; solistas/tutti... 

Si el arte del Renacimiento se puede generalizar como un arte sereno, clásico,
comedido, basado en la proporción, la armonía, la claridad, orden, unidad... el 
arte Barroco busca lo sublime, lo portentoso, dramático, patético, basándose 
en la tensión, la desproporción, la exageración de la realidad…

En el Barroco, musicalmente destaca el predominio melódico de una voz y el 
resto le acompaña armónicamente, en una textura homofónica. Frente a esta 
voz melódica, se opone un fundamento armónico y melódico en el bajo, 
denominado “Bajo continuo” (B.C.) interpretado por instrumentos melódicos 
graves (de cuerda o viento) e instrumentos polifónicos (teclado o cuerda). 
A esta textura general en la que hay un predominio melódico superior, un 
sustento armónico en el Bajo continuo y un relleno armónico en las voces 
intermedias se le denomina “Monodía acompañada”, y va a darse en gran parte 
de la música vocal e instrumental. Frente a este estilo general, en el Barroco 
todavía se pueden apreciar reminiscencias del estilo contrapuntístico, 
principalmente en el área alemana y en géneros como la fuga.
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La práctica del Barroco se basa en que la música debe seguir la retórica del 
texto, para intentar expresar con música lo que éste dice. 

También es el momento del auge de la música instrumental por varios motivos: 
se van a perfeccionar en gran medida, las familias de instrumentos existentes, 
además de surgir nuevos instrumentos como evolución de los anteriores. El 
máximo desarrollo lo van a presentar las familias de instrumentos de tecla y de 
cuerda frotada. Concretamente, el mayor apogeo es el de la familia del violín. 

Además surgen nuevas formas y géneros musicales solamente de música 
instrumental: Sonata, Concierto, Suite, Fuga, Obertura... Se va a especificar en 
gran medida para qué instrumentos se escribe, cosa que antes no ocurría. 
Aparecen agrupaciones instrumentales como la “Orquesta de los 24 violines 
del rey” en la corte francesa de Luis XIV y grandes compositores van a escribir 
mayoritariamente o exclusivamente música instrumental: Frescobaldi, Corelli, 
Torelli, Vivaldi. Telemann… 
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La Orquesta

En el siglo XVII la orquesta era un conjunto variable de instrumentos cuya 
selección dependía en muchos casos del número de músicos disponibles 
en un determinado momento. Hacia 1700, muchos instrumentos se 
perfeccionaron técnicamente. Por ejemplo, la familia del violín se impuso 
gradualmente a la de la viola, aunque algunos miembros aislados de esta 
familia se siguieron usando, por ejemplo la viola da gamba. 

Sin embargo, el grupo de instrumentos de la familia del violín (violín, viola, 
violonchelo y contrabajo) van a ser   el núcleo central de la orquesta.   En lo 
que respecta a los instrumentos de viento, en ocasiones se empleaban 
sonoridades diferentes como el oboe d´amor o la flauta travesera que se 
impuso a la flauta de pico, aunque ésta  aún se siguió utilizando en 
ocasiones. 

!  
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El clavecín o clave, fue el eje de la mayor parte de la música orquestal de los 
siglos XVII y XVIII. A menudo, el clavecinista dirigía la actuación desde su 
teclado, ya que todavía no existía la figura del director. Habitualmente el clave 
interpretaba el papel de bajo continuo, pero en ocasiones actuó como solista y 
las obras escritas para clavecín solo fueron muy abundantes. 

!  

Por otra parte,  las designaciones instrumentales indicadas por los 
compositores en sus partituras a veces eran confusas. De todo, se deduce 
que la orquesta barroca, a pesar de evidentes progresos, no había 
alcanzado aún un grado de uniformidad, ni delimitado la constitución de una 
plantilla básica. No obstante puede hablarse de un instrumental más o 
menos fijo.

!  
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La Ópera

La ópera es un género dramático-musical representado con un argumento 
serio, mitológico o histórico, o cómico. Es un género de grandes dimensiones 
que se estructura en varios números musicales que se alternan: arias, 
recitativos, coros, cuartetos… y partes orquestales (oberturas, interludios, 
danzas...). 

- Aria: es la parte más importante para el cantante y la más atractiva para 
el oyente. La acción se detiene y es el momento en el que el personaje 
expresa sus sentimientos por medio del lucimiento de su voz.

- Recitativo: sección que sirve para que transcurra la acción que puede 
ser cantada o en forma de diálogo (normalmente en la ópera cómica no 
italiana). En la época barroca existen dos tipos de recitativos, el secco 
(el solista se acompaña únicamente del bajo continuo) y acompagnato 
(con acompañamiento de orquesta).

- Coros, cuartetos, tríos…: son las secciones en las que canta más de 
un personaje.

- Obertura: sección instrumental que se interpreta al inicio de una ópera. 
Sirve para llamar la atención del público y como introducción al 
espectáculo en la que se adelantan algunos temas musicales que se 
escucharan a lo largo de la obra.

- Interludio: sección instrumental que se intercala normalmente 
entreactos que sirve para cambiar de escena. 

Su origen es complejo, y fruto de una serie de experimentaciones culturales 
relacionadas con el hecho de revivir o “renacer” la antigua Tragedia Griega. 
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En el s.XVIII surgió la ópera cómica con un argumento costumbrista, pocos 
personajes, actitud crítica y sencillez musical. Este género italiano influirá 
directa o indirectamente en otros géneros teatrales de los diferentes países 
europeos. 

La ópera supone la combinación de varias artes, pero principalmente música y 
literatura (poesía o drama). Lograr la perfecta unión de esas dos artes, ha sido 
el principal esfuerzo de la historia de la ópera, la cual está llena de ejemplos de 

controversias y polémicas que han demostrado esa dificultad al unir estas 
artes.

Los cantantes líricos destacan por sus voces y según sus registros están 
clasificados desde el sonido más agudo al más grave, como: sopranos, 
mezzosopranos y contraltos para las voces femeninas, y tenor, barítono y bajo 
para las masculinas. 
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La música inglesa del siglo XVII

La representación teatral pública fue la actividad cultural a la que los puritanos 
ingleses se opusieron más violentamente llegando a ser prohibida en Inglaterra 
en 1642. La Restauración de la monarquía de los Estuardo en 1660 abrió el 
camino a un aumento repentino, sin precedentes, de energía creativa y 
entusiasmo por el teatro que había sido reprimido durante largos años. 

El principal género teatral fue el de la obra hablada con una cantidad 
importante de música vocal e instrumental. Aunque la música había sido una 
parte destacada de las obras habladas inglesas durante al menos un siglo 
antes, por ejemplo en las de Shakespeare, el papel de la música en este 
momento se amplió, en parte, por la influencia de Francia y España en los 
monarcas ingleses. 

Estas obras teatrales fueron utilizando una puesta en escena cada vez más 
trabajada, incluyeron episodios musicales más elaborados y amplios, de tal 
forma que se empezó a tildarlas de “óperas dramáticas” o “semi-óperas”. A esta 
tradición teatral hay que añadir los masques, que son los ballets 
representativos preparados en la corte y en los palacios de la aristocracia por 
influencia de los ballets de corte francés e italiano, donde se une lo ceremonial 
y carnavalesco.

Paralelamente, la influencia de la ópera completamente cantada de Italia y 
Francia no se hizo esperar. La primera obra escénica en inglés totalmente 
cantada y compuesta en Inglaterra de la que nos ha llegado música es Venus y 
Adonis de John Blow que fue representada en la corte en 1682.
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Henry Purcell 
(Westminster, 1659-
Londres, 1695) 

En 1677 Purcell fue 
n o m b r a d o 
compositor de los 
Veinticuatro Violines, 

grupo inglés que imitaba el modelo francés de los Vingt-quatre Violons du Roi 
de Luis XIV, cuando tenía tan solo dieciocho años. 

En 1682 se unió a la Capilla Real como organista y dos años después se le dio 
el cargo adicional de conservador de instrumentos. En 1689 sucedió al 
reconocido compositor John Blow como organista de la abadía de Westminter. 
Purcell cultivó todos los géneros musicales típicos de la época. 

De entre sus obras escénicas cabe mencionar la célebre y única ópera del 
compositor Dido y Eneas (1689), obra clave en los inicios de la ópera en 
Inglaterra, y de sus obras  escénicas destacan también Dioclasian (1690), The 
Fairy Queen (1692) o La tempestad (1695), en la que adaptó al drama musical 
la obra homónima de Shakespeare. 

Dedicó también un buen número de cantatas y odas a diversos monarcas, a 
quienes sirvió durante toda su vida: Carlos II, Jacobo II y la reina María, para la 
que escribió algunas de sus composiciones más brillantes, como Why are all 
the Muses mute (1685), Arise my muse (1690) o Celebrate this festival (1693). 
Destacables son así mismo las odas que dedicó a santa Cecilia, como 
Welcome to all the pleasures (1683) o Hail bright Cecilia (1692). 
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Dido y Eneas

Dido y Eneas (1689) de Henry Purcell siguió los pasos de Venus y Adonis 
(1682) de John Blow. Al igual que ésta, fue representada por primera vez en la 
Josias Priest’s School en Chelsea en 1689. Esta escuela fue creada por el 
coreógrafo y bailarín que lleva su nombre, quien decidió establecer un colegio 
para señoritas cuya educación se basara en las artes: la danza, el teatro y la 
música. El libreto, de Nathum Tate deriva de la Eneida de Virgilio. 

El hecho de que fuera estrenado en la Josias Priest’s School tiene mucho que 
ver con la dimensión didáctica de la obra, ya que encierra una moraleja dirigida 
a sus alumnas. En el fondo, todas las óperas, al igual que casi todas las obras 
de teatro, encierran una moraleja, algo que haga reflexionar al público. 

Aunque el argumento parezca anticuado, la mayoría de las veces la moraleja 
se puede adaptar a la actualidad. La puesta en escena no sólo se encarga de 
diseñar los decorados y el vestuario, algo muy laborioso, por otra parte, sino 
que sobre todo debe descubrir cuál es la posible moraleja de una obra y elegir 
de qué manera podría hacer que el público entendiera ese mensaje. Así, estas 
historias que ocurren en lugares recónditos y épocas pasadas que tienen poco 
que ver con nosotros mismos se transforman en realidades muy parecidas a 
las nuestras. Y es que en el fondo… ¡Los seres humanos nos parecemos 
bastante y no hemos cambiado casi nada en los últimos siglos!

Argumento, ¿una historia actual?

La historia de Dido y Eneas, como la 
de muchas óperas barrocas, viene de 
la mitología clásica y se desarrolla en 
la antigüedad. Dido es la reina de 
Cartago, hoy Túnez, y Eneas, un 
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héroe que huye de Troya, arrasada tras la famosa guerra del caballo de 
madera, y que va camino de la península de la actual Italia para fundar el 
imperio de los Etruscos. 

El barco de Eneas llega a las costas de Cartago tras una tempestad y la reina y 
el marinero se enamoran. Pero los dioses exigen a Eneas que continúe su 
camino para fundar su imperio, por lo que Eneas abandona a Dido, que muere 
de pena. 

Alrededor de los personajes principales de Dido y Eneas existen varios 
personajes diversos que completan la historia. Belinda, por ejemplo, es la mejor 
amiga de Dido, junto a Second Woman, de la que desconocemos su nombre. 
Frente a ellas, las “chicas buenas”, aparece un grupo de brujas que odian y 
envidian a Dido y hacen aparecer al espíritu de Apolo para convencer a Eneas 
que debe abandonarla… Todos ellos conforman el mundo en el que se 
desarrolla la obra. 

La música

El estilo musical de Dido y Eneas contiene una mezcla de elementos italianos, 
franceses e ingleses. 

Los rasgos italianos más significativos son la intensa expresión personal de su 
texto y música, especialmente en el lamento de Dido, y en la forma ABA de 
algunas arias. 

Los rasgos franceses son la trama, que gira sobre una intervención 
sobrenatural que produce efectos escénicos espectaculares, el uso de música 
orquestal descriptiva, y de algunas danzas de origen francés. El uso frecuente 
de bajos ostinatos es un rasgo inglés, al igual que el tipo de recitativo de 
tradición declamatoria. 
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El lamento de Dido

Sin duda el número más famoso de Dido & Eneas es el lamento que canta 
Dido antes de morir, When I am laid on Earth, que ha sido interpretado 
básicamente por todas las cantantes de ópera de la historia. 

El lamento era un tipo de aria muy utilizado en el barroco donde la protagonista 
exponía sus sentimientos de forma lánguida. En esta ocasión, el 
acompañamiento utilizado es un basso ostinato, que es la sucesión de una 
secuencia de notas que se repiten en cada compás. 

Esto genera una especie de atmósfera de repetición muy angustiosa, volando 
la voz por encima de este acompañamiento para expresar sus sentimientos. 

La estructura del lamento es A-A’- B-B’, es decir, una primera parte que se 
repite y una segunda parte que también se repite, estando precedida por un 
emotivo recitativo, una melodía más sencilla y casi sin acompañamiento que 
sirve de introducción al lamento donde las notas van deslizándose de forma 
cromática, una técnica precisamente llamada lamentatio. 
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When I am laid in earth,
May my wrongs create
no trouble in thy breast;
remember me, but
ah! forget my fate.

Cuando yazga en tierra,
Mis equivocaciones no deberán
crearle problemas a tu pecho;
recuérdame, pero, ¡ay!,
olvida mi destino.

!  



 19

 

!  

Además de en el lamento de Dido, los bajos ostinatos aparecen en la primera 
aria Ah, Belinda, la danza triunfal al final del acto I y en Oft she visits this 
mountain en el acto II, escena 2. 
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!  

La canción del marinero

Otra de las piezas más conocidas es la canción del marinero Come away,fellow 
Sailors, una pieza sarcástica llena de humor negro que viene a reírse de la 
cantidad de “novias” que tienen los marineros, y que en seguida se hizo muy 
popular. Esta melodía intenta recrear las canciones populares inglesas de la 
época, y aun hoy nos suena especialmente fresca y cantable, ya que es muy 
pegadiza. 

Come away, fellow sailors,
your anchors be weighing,
time and tide
will admit no delaying,
take a boozy short leave
of your nymphs on the shore,
and silence their mourning
with vows of returning
but never intending
to visit them more.

Vayámonos, compañeros.
Levad vuestras anclas,
el tiempo y la marea
no admiten dilación,
brindad en corta despedida
con vuestras ninfas de la costa,
y silenciada su tristeza
con votos de regreso,
pero no intentéis
volver a visitarlas nunca más.
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Coro Destrucción

Como hemos dicho, Purcell supo mezclar elementos de la música italiana con 
otros de la música francesa, como son los coros homofónicos, todos a la vez, 
sus múltiples danzas y la obertura.

Destruction's
our delight,
delight our greatest sorrow!
Elissa dies tonight and
Carthage flames tomorrow.
Ha!ha!

¡La destrucción
es nuestro deleite,
el deleite nuestra mayor tristeza!
Elisa muere esta noche y Cartago
hervirá en llamas mañana. ¡ja, ja!



 22

La obra en manos de Ópera de Cámara de Navarra

Intérpretes

DIDO - ANNA ALÁS I JOVÉ (Mezzosoprano)

Anna Alàs i Jové, mezzosoprano, 
nació en Terrassa (Barcelona) donde 
empezó su formación musical. 

Después de titularse en la Escuela 
Superior de Música de Catalunya fue 

miembro del Operastudio del Staatstheater Nürnberg y posteriormente finalizó 
un Master en Lied y oratorio en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler” (Berlín) 
con A. Fried y W. Rieger. 

Ha asistido a cursos magistrales con B. Fassbaender, D. Fischer-Dieskau, I. 
Gage, B. Fink, T. Quasthoff, T. Hampson, M. Martineau, E. Kirkby, Al Ayre 
Español… 

Entre los galardones recibidos destacan los 2º Premios en el Concurso 
Internacional de Lied Stuttgart y en el Concurso de ópera barroca P. A. Cesti. 
Becada por la Humboldt Stiftung, La Caixa-DAAD y Caja Madrid. 
Ha actuado en destacados escenarios y festivales como el Palau de la Música 
Catalana, L’Auditori, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid, Palacio de 
la Ópera de A Coruña, Staatsoper Berlin, Konzerthaus de Berlin y Karlsruhe, 
Innsbrucker Festwochen, Davos Festival, Festival Internacional de Torroella de 
Montgrí, Schubertíada de Vilabertran, Heidelberger Frühling, Ludwigsburger 
Schlossfestspiele,… 

Ha trabajado bajo la batuta de Renato Palumbo, Maurizio Benini, Thomas 
Hengelbrock, Leopold Hager, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons y Diego M. 
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Etxebarria, entre otros. Paralelamente a un amplio repertorio de concierto, ha 
interpretado a Rosina (“Il barbiere di Siviglia”), Rita (“Rita”), L’Enfant (“L’enfant 
et les sortilèges”), Diana (“La Calisto”), Donna Elvira (“Don Giovanni”),   Junon 
(“Actéon”), Siebel (“Faust”), Flora (“La traviata”),… 
Ha grabado para la Bayerische Rundfunk, RTL, COM Radio, Catalunya Música, 
TV3, RNE Clásica, la editorial Avenç y la Televisión Internacional de Portugal.
Para más información podéis visitar su web: http://www.annaalasijove.com

ENEAS - ENRIQUE SÁNCHEZ RAMOS (Barítono)

Nace en Aranjuez donde inicia sus 
estudios musicales a la edad de 9 años 
en la escuela de música “Joaquín 
Rodrigo”. Titulado superior en dirección 
de coros y solfeo y profesor de piano.

En 1994, comienza a estudiar canto en el 
Conservatorio Profesional “Teresa 

Berganza” con el tenor José Rodríguez 
Valverde. Desde el verano de 1995, paralelamente a sus estudios ociales, 

recibe clases particulares de canto del maestro Menasse Hadjes.

Debuta como barítono solista en el concierto-clausura del curso académico 
2001-2002 de la Universidad Carlos III en el auditorio “Padre Soler” de 
Leganés. En este mismo auditorio, canta la parte de bajo solista de la Cantata 
N º 63 de J. S. Bach en diciembre de 2002. Y, también en este auditorio, tiene 
lugar su debut operístico cantando el papel de “Guglielmo” en “Cosí fan tutte” 
de W. A Mozart con la Camerata Lírica de España bajo la dirección de David 
Granato y Suso Mariátegui. 

En agosto de 2003, asistió al Taller de Ópera y Lied, impartido por Suso 
Mariátegui y Edelmiro Arnaltes, organizado por la Universidad Complutense de 

http://www.annaalasijove.com/
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Madrid. Para la Compañía “Verdi Concerts”, hizo el rol de “Patricio” de la obra 
“La Dolores” de Tomas Bretón. En octubre de 2003, cantó la parte de barítono 
solista en el estreno de la obra de José Zárate “Cántico espiritual”, 
representada en el Auditorio Nacional, con la Joven Orquesta de la Comunidad 
de Madrid.

Pertenece al grupo de música antigua Vaghi Concenti con el que ha cantado 
como solista varias obras del repertorio barroco y antiguo como la Oda a Santa 
Cecilia “Hail Bright Cecilia” de Purcell, Madrigales de Monteverdi o Ensaladas 
de Mateo Fletxa. En noviembre de 2003, canta la misa “In Tempore Belli” de 
Haydn con la orquesta Musiziergremeinshaft del Mozarteum de Salzburgo en el 
auditorio Baluarte de Pamplona, concierto grabado y retransmitido por Radio 
Nacional de España.

En 2004, participa en el recital que tuvo lugar en el Teatro Real para 
acompañar a la presentación del libro de Suso Mariátegui “106 Reflexiones 
sobre la voz y el canto”, asiste al curso de canto y escena organizado por la 
Asociación Lírica Asturiana “Alfredo Kraus” en la ciudad de Oviedo y que fue 
impartido por los profesores Ana Luisa Chova, Emilio Sagi y Alejandro Zabala, 
interpreta las cantatas 59 y 82 de J. S. Bach junto al grupo Hippocampus en la 
iglesia “Ntra. Sra. De las Maravillas” en un concierto perteneciente a la integral 
de las cantatas de Bach, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid. Para el 
Teatro Real de Madrid, realiza el cover de Antón Scharinger en el rol de 
“Gharib” de la ópera “L’Upupa” de Henze, canta “Figaro” de “El Barbero de 
Sevilla” de Rossini para niños y canta “L’Ufficiale” en la producción de “El 
Barbero de Sevilla” junto a J. D. Florez, R. Raimondi y C. Chausson entre otros. 
Para el teatro de la Zarzuela canta el rol del “Arriero” de “La Venta de Don 
Quijote” de Chapi, producción con la que para realiza una gira por Méjico. 
Durante el verano de 2005 ha interpretado un recital de música francesa 
alrededor de la figura de “Don Quijote” junto el pianista Alejandro Zabala en la 
Casa Velázquez de Madrid. Igualmente continúa cantando las partes de bajo 
solista en el ciclo de cantatas de J. S. Bach, patrocinado por el Ayto. de Madrid, 
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con el grupo Hippocampus e interpreta “L’Elisir d’amore” (Belcore) en el 
Festival de Ópera de Marbella y Torremolinos.

En la temporada 2005-2006 canta las “Visperas” de Monteverdi en Pamplona, 
“Lucia di Lammermor” (Enrico),”Madama Butterfly” (Sharpless) y, en el Teatro 
Real de Madrid, “Boheme” (Marcello) en el reparto joven para el proyecto 
pedagógico del teatro y el estreno de la ópera “Dulcinea” (Sancho Panza) del 
compositor español Mauricio Sotelo.

En la temporada 2006-007 participa en el programa doble “Miserly Knight” y 
“Gianni Schicchi” en Tenerife, “Traviata” y “Marina” en Oviedo, “Dulcinea” en 
Bilbao y Sevilla, en el espectáculo “Rossiniana, alta en calorías” dirigido por 
Enrique Viana para el Teatro Real, “Pagliacci” (Silvio) en el Teatro Principal de 
Alicante y “Boheme” en el Baluarte de Pamplona. También canta, junto a la 
Coral de Cámara de Pamplona, un programa dedicado a Charpentier en 
Pamplona y en el Auditorio Nacional de Madrid y tres conciertos, con el grupo 
Hyppocampus, dentro del ciclo dedicado a la integral de las cantatas de Bach, 
patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid.

En la presente temporada tiene previsto cantar, entre otros compromisos el 
“Réquiem Alemán” de Brahms en el Teatro Gayarre, “Marina” en el Auditorio de 
Guadalajara, “La Boda de Luis Alonso” en el Festival de zarzuela de Tenerife y 
“Agua, Azucarillos y Aguardiente” en el Teatro Campoamor de Oviedo.
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DIRECCIÓN MUSICAL - DAVID GUINDANO

Licenciado en Historia del Arte (Musicología) por la 
Universidad Complutense de Madrid y Profesor de 
Canto por el Conservatorio Superior de Música de 
Donostia-San Sebastián, alumno de la soprano 
Eugenia Echarren, amplió su formación con la  
soprano Ana Higueras (canto), y el pianista 
Fernando Turina (repertorio) en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid, y con el  barítono 

Roberto Coviello, en la Civica Scuola di Milano. Es destacable su amplia 
formación en fonética aplicada italiana, española, alemana, francesa o 
portuguesa, entre otras. Como cantante ha pertenecido a: Niños cantores de 
Navarra, Orfeón Pamplonés, Capilla de Música de la Catedral de Pamplona, 
coro "Príncipe de Viana", o coro "Hilarión Eslava" de Burlada; actuando como 
solista en varias ocasiones con todas las formaciones antedichas. 

Ha fundado y ha sido director titular de las siguientes formaciones: Coro y 
Coral de Cámara Ilunaldi, Coro Universitario de Pamplona, Nova Lux 
Ensemble,  Ensemble vocal e instrumental "Rara Avis", Coral de Cámara de 
Navarra, Ensemble vocal e instrumental "Vaghi Concenti" , Orquesta de 
Cámara "Juan Francés de Iribarren" o Grupo de Música Ligera "Cinco por la 
Paz" (. Ha dirigido también: Coral de Cámara de Pamplona y Taller de música 
"Sine Nomine". Ha sido director asistente de Gabriel Garrido en el curso 
"Monteverdi Sacro y Profano” celebrado en  Pamplona en 2007 con motivo del 
400 aniversario de L'Orfeo. Ha actuado como director invitado de Coro de 
RTVE, Accademia del Piacere,; Orquesta de Cámara de l'Empordà, Coro La 
Asunción, Selva Sonora, Forma Antiqua o Coral “Reyes Barlett”. Así mismo ha 
asesorado o documentado y elaborado programas de concierto para diversos 
particulares y agrupaciones.

 Como docente destaca su tarea como profesor asociado en el Departamento 
de Musicología  de la Universidad Complutense de Madrid y numerosas clases 
magistrales para diversas universidades. Fue también ideólogo y cofundador 
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de la "Escuela de Canto Eugenia Echarren"  desarrollando su labor como jefe 
de estudios y profesor de técnica vocal, repertorio, fonética y taller de música 
antigua. Ha sido profesor de técnica vocal clásica o historia de la música en 
distintos ámbitos públicos y privados.

Fue también  creador y miembro del Jurado en varias ediciones del Concurso 
de Composición Coral "Luis Morondo"; creador y director del equipo de 
documentación e investigación musicológica de la Coral de Cámara de 
Pamplona. Ha trabajado también como regidor escénico y de luces en varias 
ocasiones con profesionales como Lorin Maazel, Franc Aleu, Roland Olbeter, 
Sabine Dahrendorf, Guillermo Heras o Miquel Ortega entre otros. Ha redactado 
también numerosas publicaciones en forma de "Notas al programa" o "Guías 
de escucha", y realizado numerosas reconstrucciones litúrgicas para uso propio 
o por encargo, y traducciones de textos relacionados con la música del italiano, 
alemán, francés e inglés al castellano. 

Entre su producción discográfica destaca: Padre Donostia (Requiem, Poema 
de la Pasión. Coral de Cámara de Pamplona. RTVE); Mateo Flecha el joven 
("Sento l'aura soave": "Il primo libro di madrigali", 2 CD, Nova Lux Ensemble, 
ARSIS); Oreste Camarca ("Monográfico de la obra de cámara". Coral de 
Cámara de Pamplona,colaboración); Juan Francés de Iribarren ("Salmos, 
villancicos y cantadas", 2CD, Nova Lux Ensemble, RTVE); Michael Navarrus 
("Primeras Vísperas para San Fermín", 2CD, Nova Lux Ensemble, ARSIS); 
Hilarión Eslava (“Hilarión Eslava”) Coral de Cámara de Pamplona, ARSIS; 
Pedro y Francisco Guerrero (Cancionero de Medinaceli, Rara Avis, ARSIS); 
Francisco Guerrero ("Tota pulchra es", Nova Lux Ensemble, ARSIS); Fernando 
Remacha ("Integral de la obra coral", Coral de Cámara de Navarra, ARS 
INCOGNITA, en edición); Fernando Remacha ("Integral de la obra para canto y 
piano y dos pianos", dirección artística, ARS INCOGNITA, en edición); F. Gorriti 
(Selección obras órgano y coro, coro y órgano, Coral de Cámara de Navarra, 
Óscar Candendo órgano, ARSIS) o Padre Donostia (Lili eder bat, integral de la 
obra coral profana a cappella, ARSIS).

Actualmente ocupa la plaza de catedrático interino de lengua y repertorio 
franceses en el  Conservatorio Superior de Música de Navarra, y de profesor 
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de lengua francesa en el Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate” de 
Pamplona.

EL CORO - CORAL DE CÁMARA DE NAVARRA / NAFARROAKO GANBERA 
ABESBATZA

La Coral de Cámara de Navarra /
Nafarroako Ganbera Abesbatza 
(CCN-NGA) fue fundada en 2008 
en Pamplona y cuenta con David 
Guindano Igarreta como Director 
Artístico desde su fundación. La 
entidad consta actualmente de 
tres secciones:

Capilla Renacentista “Michael Navarrus”, especializada en la interpretación 
de la música del renacimiento y barroco hispanos.

Formación Clásica, encargada de la interpretación de la música coral 
occidental desde mitad del siglo XVIII hasta nuestros días. Presta  especial 
atención al folclore musical.

Las dos formaciones precedentes están dirigidas por el director artístico de la 
entidad.

Jazzy Leap y Jazzy Leap Band, orientadas a la interpretación de Jazz vocal y 
vocal-instrumental así como de otros géneros representativos de la Música 
Popular Urbana occidental. Esta  sección está dirigida por el cantante y pianista 
especializado Andoni Arcilla Ballabriga. 
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La Formación Clásica ha participado en las principales programaciones de 
Navarra actuando en Auditorio Baluarte, Auditorio Barañain, Teatro Gayarre, 
Teatro Gaztambide de Tudela o el Teatro Español de Madrid entre otros. 
Destaca la Gira realizada por China en 2013 que le llevo a actuar en el Gran 
Teatro de Tianjin o participar en el Festival Coral de Agosto del Gran Teatro 
Nacional de China en Pekín ante más de 1200 espectadores. Entre sus 
producciones encontramos el Ballet Catulli Carmina con coreografía de Becky 
Siegel y la participación de Tempomobile Compañía de Danza. Es habitual de 
la programación de la Temporada Encantando, producida por la propia CCN/
NGA. Ha publicado dos trabajos discográficos Antología. Felipe Gorriti (ARSIS, 
2012) y Lili eder bat. Padre Donostia (CCNMUSIC, 2014).
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ACTIVIDADES

Esta guía didáctica está especialmente dirigida a alumnos de la ESO y 
Bachillerato, y las actividades que se plantean son ejercicios para llevar a cabo 
en grupo con el objetivo de que debatan e interactúen con sus compañeros de 
clase o en familia, compartiendo opiniones y puntos de vista. Se anima a los 
jóvenes a utilizar plataformas de música digital o webs de contenidos para 
buscar información, incentivando así su curiosidad por esta obra y el género 
operístico.

Actividades de iniciación

Actividad 1. DEBATE: primero por grupos reflexionan sobre las siguientes 
cuestiones y posteriormente, se ponen en común respuestas satisfactorias.

- ¿por qué se siguen representando obras musicales que tienen cientos 
de años de antigüedad?

- ¿por qué se siguen programando las mismas obras una y otra vez?
- ¿qué puede aportar una nueva producción de una obra?

Una vez terminado el debate llegamos a la conclusión de que cada proyección 
de una obra musical es diferente una de la otra debido a la visión y el toque 

personal de cada intérprete, de cada director, de cada director de escena, e 
incluso depende de cada lugar y momento, les haremos entender que cada 
versión aporta elementos nuevos que nos hacen pensar y nos emocionan.

Para que asuman esta premisa como válida proponemos otra actividad.
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Actividad 2. VERSIONES: escuchar los primeros compases del primer 
movimiento de la Sinfonía nº5 de Beethoven en las versiones de los directores:

- Barenboim https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8
- Harnoncourt https://www.youtube.com/watch?v=kPpnK8L-G_o
- Karajan https://www.youtube.com/watch?v=9aDEq3u5huA
- Furtwangler https://www.youtube.com/watch?v=ZU4JhPgA5EM

Después proponemos que los propios alumnos busquen deferentes versiones 
de una misma canción pop, como Imagine, de John Lennon.

Actividades de profundización

Actividad 3. DEBATE. Existen óperas alegres, comedias, y otras más tristes, 
dramas, algunas verdaderamente famosas. ¿Has oído hablar de Carmen, 
L’elisir d’amore, Pagliacci o Le nozze di Figaro? L’elisir d’amore es una obra 
muy divertida, donde un chico bebe una pócima de amor para seducir a una 
chica, pero termina emborrachándose porque realmente es vino. Carmen, sin 
embargo, es una historia terrible sobre una mujer gitana que termina muriendo 
a mano de su ex pareja. En Pagliacci, un grupo de payasos con muchos 
problemas tienen que hacer reír al público aunque ellos estén muy tristes, y sus 
celos entre ellos terminan por desencadenar una tragedia, mientras que en Las 
Bodas de Fígaro asistimos a un montón de líos amorosos entre nobles y 
criados de una casa. Como ves, algunos temas son muy actuales, aunque 
hayan sido escritos hace más de cien años. ¿Crees que estas obras tienen una 
historia que podríamos ver hoy en día? ¿Podríamos encontrar referentes 
contemporáneos? 

Con este debate los alumnos deben reflexionar sobre los referentes actuales 
de estos personajes y situaciones. Por ejemplo, podríamos entender que una 
reina es una chica con éxito porque es muy guapa. O quizás entender que una 
reina podría ser una chica que saca buenas notas en clase, o que es buena 

https://www.youtube.com/watch?v=jv2WJMVPQi8
https://www.youtube.com/watch?v=kPpnK8L-G_o
https://www.youtube.com/watch?v=9aDEq3u5huA
https://www.youtube.com/watch?v=ZU4JhPgA5EM
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haciendo actividades. Por otro lado, podríamos decidir que Eneas es un héroe 
porque todos lo admiran, algo así como el líder de una banda musical o un 
deportista. Tendríamos entonces que Dido y Eneas hoy sería la historia del 
amor entre una joven popular y un ídolo adolescente…

Actividad 4. AUDICIONES: llegó el momento de escuchar algún fragmento de 
la obra. El lamento de Dido es su secuencia más conocida por lo que se 
trabajará detenidamente, insistiendo en su característico bajo que se puede 
observar en la partitura y en su expresividad. Se puede ver y escuchar en la 
voz de Anna Denis: https://www.youtube.com/watch?v=-H--Z9UzQYE

También se puede trabajar la audición tratando de escuchar este tipo de bajo 
en los demás fragmentos mencionados:
Ah, Belinda, por Laure Poissonnier: https://www.youtube.com/watch?
v=aArND7RcBv8

Actividad 5. INVESTIGACIÓN: ¿Alguien sería capaz de encontrar alguna 
versión pop de algún fragmento de esta obra? Los hay…

https://www.youtube.com/watch?v=-H--Z9UzQYE
https://www.youtube.com/watch?v=aArND7RcBv8
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Actividades de repaso

Actividad 6. CRUCIGRAMA: resolver el siguiente crucigrama.

  

Actividad 7. Audición completa de la obra en la versión de concierto dirigida 
por Philippe Pierlot:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0GotUP-9hM

https://www.youtube.com/watch?v=Q0GotUP-9hM
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