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Reparto 

 

Dido, Reina de Cartago  Rebecca Outram (4 julio) 

     Marta de Andrés (5 julio) 

Aeneas, Príncipe de Troya  Diego Blázquez 

Belinda,  Hermana de Dido  Manon Chauvin 

Segunda Dama de Dido  Clara Sellan 

Hechicera    Sonia Martínez 

Bruja     Laura Fernández García  

Bruja     Begoña Gómez 

Espíritu    Inés Alonso 

Marinero    Alfonso Camacho 

Bailarina    Alicia Astasio 

 

Palmyra Ensemble 

Violines    Ana Davó  y Luis Fernando Silva 

Viola     Pablo Gastaminza 

Cello     Alberto Campanero 

Teorba     Pablo FitzGerald 

 

Coro EOI 

Clave y dirección   Rupert Damerell 
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HENRY PURCELL 1659 - 1695 

Henry Purcell,  nació en Inglaterra en el seno de una familia de músicos: su padre y su 
tío fueron ambos Caballeros de la Capilla Real, donde el joven Purcell fue admitido 
como niño cantor y empezó a componer a los nueve años. Después de la muerte de su 
profesor, Pelham Humfrey, estudió con el organista de la Abadía de Westminster, John 
Blow, mientras asistía al famoso colegio de Westminster y, con solo dieciséis años, fue 
nombrado organista (asistente de Blow) de la Abadía. Cinco años después, cuando 
Blow renuncia a su posición, Purcell asumió el cargo de primer organista y maestro de 
los niños, hasta su muerte.  

Su catálogo comprende más de ochocientas obras e incluye música religiosa para la 
abadía y la Capilla Real, música instrumental para órgano y clave, música para la corte, 
Odas y otra música coral profana para eventos, música de cámara, etc. También 
compuso mucha música escénica, la mayor parte música incidental para el teatro, 
interludios y canciones (como el famoso “Music for a while”). Otras obras para el 
teatro como The Indian Queen (La Reina India), o The Fairy Queen (La Reina de las 
hadas) no son óperas sino más como Mascaradas, un espectáculo parecido al género 
español “Comedia” de Calderón  con baile, teatro y música.  Su única ópera es Dido y 
Aeneas, de 1688.  

La muerte de Purcell con solo 36 años está envuelta en la leyenda. Dicen que una 
noche casi invernal, salió por la noche con sus amigos y, volviendo borracho, su mujer 
no le abrió la puerta. Enfermó de neumonía y murió pocos días después (21 de 
noviembre de 1695). Fue enterrado en la Abadía, bajo del órgano, con el epitafio “Aquí 
yace el honorable Henry Purcell, quien dejó esta vida y ha ido a ese único lugar bendito 
donde su armonía puede ser superada”.   

 

DIDO Y AENEAS 

Dido y Aeneas fue unas de las primeras óperas inglesas.  Sigue el patrón de “Venus y 
Adonis” de 1683 del maestro de Purcell, John Blow, que es considerada la primera 
ópera inglesa y con raíces en la ópera francesa de Lully. 

Purcell compuso Dido y Aeneas para el colegio de niñas de Chelsea de Josias Priest, y 
fue montado por las propias chicas con algunos profesores. Es por esta razón que la 
mayor parte de la música no tiene tanta complejidad como la que componía para los 
profesionales de la Capilla Real o la Abadía. Después de su primera representación, no 
volvió a ser montada durante la vida del compositor.  De 1700 – 1705, parte de la 
música fue incorporada en un “Masque”, y luego cayó en el olvido hasta 1895 cuando 
fue representada por la Royal Academy of Music para festejar el bicentenario de la 
muerte del compositor. Hoy en día es una de las óperas barrocas más representadas 
del mundo. 

El libreto fue escrito por el poeta y dramaturgo Nahum Tate, basado en su obra 
“Brutus de Alba”.  Está considerado como una alegoría de la política de entonces, de la 
Revolución Gloriosa de 1688, cuando James II fue destronado debido a sus alianzas con 
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Francia y su catolicismo.  En el Prólogo (de que solo sobrevive la letra) se celebra la 
unión de dos monarcas, que puede referirse a William y Mary.  Aeneas representa a 
James II, quien abandono a Dido (el pueblo británico) por las maquinaciones de la 
Hechicera y sus brujas (Catolicismo Romano).  

El coro tiene un papel destacable y a lo largo de la obra va tomando distintos papeles: 
cortesanos de Dido, brujas, marineros, y al final, cupidos. 
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