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Tragedia Lírica en cuatro actos en lengua francesa.
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Iphigénie en Tauride

L a historia de la ópera, como toda 
la historia en general, está salpica-
da de momentos en los que se han 
producido cambios trascendentales. 
Cambios que han influido de manera 
determinante con posterioridad. Uno 
de esos momentos de inflexión son 
los estrenos de Orfeo y Euridice y de 
Iphigénie en Tauride, anbas obras de 
Gluck. Sobre ellas se asentó la deno-
minada “Reforma” que se consolidó 
definitivamente con Iphigénie. 
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Este movimiento operístico plantea-
ba la necesidad de otorgar más im-
portancia al drama argumental que 
a otros elementos que hasta ese mo-
mento contaban con más peso, como 
eran la mayor o  menor exuberancia 
escénica o el excesivo divismo y pro-
tagonismo de las voces. Se abogaba 
pues, por una ópera en la que todos 
los elementos, la música, la danza o la 
escenografía estuvieran al servicio de 
inspirar los más profundos sentimientos 
y reflexiones del público.

Iphigénie es una obra maestra. Es el 
compendio de las tradiciones mar-
cadas por Haendel o Rameau y una 
herencia, en modo de influencias, en 
Mozart o Wagner. Es la revolución de 
las pasiones, de los más profundos sen-
timientos de dolor, de reencuentros y 
lealtades fraternales. Es, sin duda, la 
máxima expresión de la Tragedia Grie-
ga.

Iphigénie es una obra alejada de los 
convencionalismos del momento. En 
ella no se desarrollan los ya tradiciona-
les enredos amorosos, no es una obra 
de acción si contiene el menor rasgo 
de humor. Está copada por árias de 
un gran dramatismo y austeridad, de 
una belleza y dignidad que no permi-
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ten pensar en la ausencia 
de ningún otro elemento, ar-
gumento o personaje. Cada 
instante del desarrollo de la 
obra atrapa por sí mismo con 
una fuerza que solo una mú-
sica tan decididamente her-
mosa puede conseguir.
Una obra que se plantea 
sobre una tragedia familiar 
desbordante, donde un pa-
dre mata a su hija, la madre 
mata entonces al padre, el 
hijo venga a su padre ma-
tando a su madre y donde 
su hija se ve en la obligación 

de matar a ese hermano, 
¿cuánta controversia interior 
puede llegar a provocar?  
Así comienza esta obra. Con 
una música que de manera 
violenta y magistral refleja el 
desasosiego interior de Iphi-
génie.
La ópera gira en torno a dos 
ideas principales. Uno el abis-
mo emocional de Iphigénie 
provocado por la traumática 
desaparición de su familia y 
la casi obligación de matar 
a su hermano pequeño: Por 
otro lado, la leal amistad de 

Pylades y Orestes que les lle-
va a estar dispuestos a sacrifi-
carse el uno por el otro.
Sobre estas dos premisas tan 
dramáticas emocionalmente 
es sobre las que el escenógra-
fo canadiense Robert Carsen 
ha creado una escenografía, 
con algunos elementos evo-
cadores de su recientemente 
celebrada Katia Kavanova. 
En esta ocasión ha creado un 
escenario de elocuente so-
briedad. Todo es negro sobre 
el escenario. Unicamente los 
destellos de la espada con la 

que Iphigénie debe matar a 
su hermano, iluminan el esce-
nario. 
Una desnudez escénica tan 
elegantemente conseguida 
que cualquier otro elemento 
que hubiera aparecido ha-
bría sobrado o, cuanto me-
nos, distraído. La sobriedad 
escénica refleja muy bien, 
a través de pequeños deta-
lles, todo aquello que solo se 
encuentra en la atromenta-
da mente de Iphigénie. Uno 
de los momentos con mayor 
carga dramática y brillante-

“



mente resueltos por Carsen, 
es el conocimiento por parte 
de Iphigénie de la muerte de 
sus padres. En ese momento, 
los nombres de éstos, Aga-
menon y Clitemestra, que 
aparecían escritos en la pa-
red, son borrados mientras 
Iphigénie borra también el 
suyo en un trágico y doloroso 
simbolismo acompañado de 
un delicadísimo y estremece-
dor lamento. 
Rober Carsen ha llevado con 
su escenografía a la con-
secución de las más acen-
tuadas reflexiones utilizando 
para ello elementos modes-
tos y en reducido número. 
Esta capacidad está solo al 
alcance de los mejores, de 
los Maestros.

El Director musical, Thomas 
Hengelbrock, consigue ex-
traer de la Orquesta Titular 
del Teatro Real, menos acos-
tumbrada a los clásicos, un 
sonido diáfano, elocuente 
y brillante. A la misma altura 
de la Orquesta se ha situado 
esta vez el Coro. No solo por 
su situación en el foso, sino 
por reforzar de forma tan de-
licada el dramatismo conte-
nido y sobrio que flotaba en 
la sala.
Antes de iniciarse la repre-
sentación, Mortier informa al 
público de los estragos que 
la gripe ha causado esos 
días entre los cantantes. Pero 
afortunadamente la gripe no 
ha podido, esta vez, con la 
profesionalidad del trio pro-
tagonista.
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Rober Carsen ha llevado con su 
escenografía a la consecución 

de las más acentuadas 
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Susan Graham es la perfecta 
Iphigénie. Tras superar algún 
problema al inicio de la repre-
sentación, nos regaló una voz 
potente y delicada, con unos 
pianos que transmitían a la per-
fección el dolor de una Iphigé-
nie que sufre las pérdidas en los 
más profundo. Su capacidad 
dramática resulta conmove-
dora. Proporcionó momentos 
sublimes y fue una de las triun-
fadoras de la noche.
Plácido Domingo triunfó nueva-
mente ante su público. Se nota-
ba en su voz las secuelas de la 
gripe y me temo que también 
las del tiempo. Pero su timbre 
continúa siendo uno de los más 
hermosos. Despliega una ener-
gía sobre el escenario dificil de 
igualar y ninguna exigencia es-
cénica le amedrenta (no como 
a otros…).
Paul Groves interpretó con bri-
llantez un Pylades que tuvo mo-
mentos magistrales en los dúos 
con Oreste y también en solita-
rio. Con un muy buen fraseo y 
una voz potente y llena de ma-
tices y de sensibilidad.
Frank Ferrari fue el único que 
desentonó con el resto del re-
parto. Una voz apagada y sin 
brillo. Muy bien las jóvenes vo-

ces nacionales. Susana Cor-
dón, Anna Alás i Jové y Maite 
Alberola. Ante unos protagonis-
tas de tanta presencia vocal, su 
actuación, aunque breve, estu-
vo a mucha altura completan-
do el elenco.
Por último, muy bien también 
la dirección de actores. Ante el 
aparente caos que se produ-
cía a veces sobre el escenario, 
todo estaba en su sitio, al tiem-
po que los actores realizaban 
movimientos perfectamente 
estudiados y coordinados que 
conseguían resultados de efec-
to y belleza. Todo ello, enfati-
zado por una sutil iluminación 
a cargo de Carsen y Peter van 
Praet, que sirve para engrande-
cer aún más alguno de los per-
sonajes y para acentuar este 
drama genial.   

Texto: Paloma Sanz
Fotografías: Javier del Real
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