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ARMIDA
ANTECEDENTES

Este compositor italiano, tan identificado con óperas de corte cómico o bufo, encabezadas por el
“Barbero de Sevilla”, “La italiana
en Argel”, “La cenicienta” y “El
truco en Italia”, cultivó también
con abundancia y éxito el género
de la ópera seria.
De hecho, en un período de siete años, entre 1815 y 1822, Rossini compuso nueve grandes óperas
serias para el Teatro San Carlos de
Nápoles, contratado por su empresario Domenico Barbaia.
Estas óperas fueron “Isabel, Reina
de Inglaterra”, “Otello”, “Moisés
en Egipto”, “Ricardo y Zoraida”,
“Ermione”, “La mujer del lago”,
“Mahometto Segundo”, “Zelmira”
y “Armida”.
A lo largo de la historia de la ópera el tema de Armida, extractado
del poema “La Jerusalén Libertada” de Torquato Tasso ha sido
motivo de numerosas puestas en
música, destacando las contribuciones que con idéntico título realizaran Gluck, Haydn, Lully, Rossini
y Dvorak. Haendel, por su parte,
abordó antes de todos ellos el

Gioacchino Rossini
mismo tema en su ópera “Rinaldo”.
En febrero de 1816 el Teatro San
Carlos de Nápoles se había incendiado y una vez reconstruido el
empresario Barbaia tenía en men-
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Torquato Tasso
te una grandiosa reinauguración,
para lo cual no vaciló en convencer a Rossini de la composición de
una ópera sobre el tema de Armida, el que tenía atractivas posibilidades como espectáculo. Anótese

ARMIDA

además que anteriores abordajes
del mismo tema por otros compositores habían sido exitosos.
Se eligió como libretista a Giovanni Schmidt y el estreno aconteció
el 11 de noviembre de 1817, en el
citado teatro napolitano.
En el trabajo de composición desarrollado por Rossini en “Armida” fue fundamental la influencia
las expresiones más intensas del
romanticismo europeo y también
la acción cada vez más directa del
empresario Barbaia y de la cantante Isabel Colbrandt.
La presencia de esta soprano, que
por entonces era la estrella de
la compañía de Barbaia y que se
convirtiera en amante y finalmente
en la esposa de Rossini, fue determinante en sus lineamientos para
el rol titular de “Armida”, depositario de una coloratura más rica
y dramáticamente más elevada, y
volcada también en música más
apasionada y más sensual.
La ópera “Armida” presenta la
particularidad de disponer en su
reparto de sólo una voz femenina,
la del personaje principal. En el
resto hay dos bajos y nada menos
que seis tenores, tres de ellos con
máximas exigencias.
5

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

10 TIPS SOBRE
ARMIDA

1. Con el mismo título de “Armida” y tra-

6. Su estreno tuvo lugar aconteció el 11

2. La

7. En la composición de las arias del per-

tando temas similares, hay operas de
Gluck, Haydn, Lully, Rossini y Dvorak.

ópera de Gioacchino Rossini es la
que más proyección ha tenido en materia de grabaciones y representaciones.

3. Rossini

la concibió como una “opera
seria”, en un momento en que dejó
momentáneamente de lado sus creaciones de corte cómico (bufo).

4. La

fuente literaria inspiradora fue el
poema “La Jerusalén Libertada” de
Torquato Tasso.

5. El

libreto fue escrito por Giovanni
Schmidt, también colaborador en
otras tres óperas de Rossini.

de noviembre de 1817 en el Teatro San
Carlos de Nápoles.
sonaje principal gravitaron mucho las
excepcionales condiciones vocales de
la soprano que lo encarnó en el estreno.

8. Llama la atención que en la asignación

de los distintos registros vocales al
elenco solista haya seis tenores.

9. Por sus momentos de acción sobrena-

tural, la representación de “Armida”
demanda mucha creatividad en el despliegue escénico.

10. “Armida” de Rossini no ha sido nunca
representada en Chile.
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LOS PERSONAJES
ARMIDA
Hechicera.
Princesa de Damasco.
Hermosa y con grandes poderes de seducción.
RINALDO
Caballero cruzado (paladín).
Víctima de los encantos de Armida.
GOFFREDO
(Godofredo de Bouillon).
Líder de los paladines.
Jefe de los ejércitos cruzados.
IDRAOTE
Rey de Damasco.
Tío de Armida.
GERNANDO, CARLO Y UBALDO
Paladines.
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ARMIDA

ARGUMENTO
La acción se desarrolla en el marco de la Primera Cruzada, en las proximidades de Jerusalén y otros lugares encantados, en el Siglo XX.
La producción del Met traslada la ambientación a tiempos más modernos no precisados.
Al mando de Goffredo (Godofredo de Bouillon) los ejércitos cristianos
sitian la ciudad de Zion (Jerusalén). Idraote, rey de Damasco, y su sobrina, la bella princesa y hechicera Armida, determinan frenar la victoria
de los cruzados por medio de un ardid: Armida suplicará la ayuda de
Goffredo en la lucha contra su tío, alegando que le ha usurpado el trono.
Armida ama al caballero Rinaldo, uno de los cruzados, a quien ella en el
pasado rescató de sus enemigos en un momento en que éste se extravió de su camino.
9
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ACTO PRIMERO: CAMPO DE LOS
CRUZADOS
Goffredo, jefe de las fuerzas cristianas,
consuela y reanima a los soldados, que
lamentan la reciente muerte de su líder.
Aparece una mujer que se presenta
como la legítima gobernante de Damasco, pidiendo ayuda y protección,
porque su trono le ha sido usurpado
por su malvado tío Idraote. Ella es Armida, actuando en complicidad con
ese tío, que la acompaña disfrazado.
Ambos planean debilitar a los cruzados haciendo esclavos a algunos de sus
mejores soldados.
Los hombres se embelesan tanto con la
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belleza de Armida que logran convencer a Goffredo para que le ayude. Este
pide a sus hombres que escojan a un
nuevo jefe, quien elegirá a diez soldados para ir con Armida. El elegido es
Rinaldo, el mejor de los combatientes
cruzados, de quien Armida está secretamente enamorada, producto de un
anterior encuentro. Ahora lo enfrenta y
le recuerda que ella una vez le salvó la
vida, pero lo acusa de ingratitud, consiguiendo finalmente que Rinaldo le confiese que la ama.
El caballero Gernando descubre este
encuentro amoroso e insulta a Rinaldo
frente a los cruzados, provocando una
pelea entre ambos y resultando muer-
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to. Horrorizado por esta acción, Rinaldo escapa con Armida antes de que
Goffredo lo castigue.
ACTO SEGUNDO: UN BOSQUE
Astarote, un príncipe infernal, ha traído
desde las entrañas de la tierra a un grupo de demonios para ayudar a Armida,
quien llega con Rinaldo, quien está
completamente subyugado por ella y
su belleza, a tal nivel de no reaccionar
cuando se entera de la maquinación de
Idraote.
Para asombrar a Rinaldo, Armida convierte el bosque en un gran palacio
de placeres, medita sobre el poder el
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amor y decide entretenerlo con una
pantomima acerca de un guerrero que
es seducido por unas ninfas. Rinaldo
pierde toda compostura militar y se entrega a los encantos de la hechicera.
ACTO TERCERO: UN JARDÍN ENCANTADO
Dos caballeros cruzados, Ubaldo y
Carlo, han sido enviados con la misión
de salvar a Rinaldo. Cuando llegan al
jardín encantado de Armida, quedan
extasiados por su belleza, aun sabiendo de que todo es una ilusión. Con la
ayuda de una vara mágica de oro, estos
caballeros apartan a las ninfas que in11
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tentan seducirlos y se esconden al ver
aparecer a Armida y Rinaldo, todavía
cautivo de la hechicera.
Cuando lo encuentran a solas lo enfrentan y frente a un escudo que hace
las veces de espejo le hacen tomar
conciencia de que su rostro ya no es el
del honorable guerrero de antaño. Rinaldo reacciona y, aunque aún mantiene su amor por Armida, implora fuerza
y escapa junto a sus compañeros.
Armida invoca los poderes del infierno
para que le ayuden a hacer retornar al
amante, pero al no lograrlo sale en su
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persecución, pudiendo alcanzarlo antes de que éste pudiera escapar.
Armida suplica a Rinaldo que no la
abandone e incluso le ofrece ir a la
guerra con él. Ubaldo y Carlo retienen
a Rinaldo y tratan de darle fuerzas, hasta que consiguen arrancarlo del poder
de Armida.
Esta queda debatiéndose entre el amor
y el deseo de venganza, que al final la
vence. Luego, en un ataque de extrema
furia, destruye el placentero palacio y
sale volando en un carro tirado por dragones.
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