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ANTECEDENTES

Chistoph Willibald Gluck nació en
Erasbach en el Palatinado (Alemania)
en 1714. Falleció en Viena en 1787. Estudió música en Praga y luego en Milán. Su primera ópera fue “Artajerjes”
(1741), seguida de otras 16 estrenadas en una década en varias ciudades
europeas. En 1750 viajó a Viena, que
pasó a ser su centro de trabajo.
En 1754 la emperatriz María Teresa
de Austria le nombró director del teatro de la corte. Entre sus nuevas óperas destacaron “La clemenza di Tito”
(1752) y “Antígona” (1756).
Hasta 1762 Gluck compuso en el estilo
de sus contemporáneos, muy al servicio de los virtuosos del canto. pero el
músico venía mostrando desacuerdos
con el carácter convencional de la ópera italiana, su brillantez superficial y
su densa ornamentación melódica. En
reacción a ello comenzó a desarrollar
una nueva forma de enfrentar la ópera,
con el intento de recuperar el propósito original del género: expresar sentimientos y emociones transformados en
palabras, por medio de la música.
Del contacto con el poeta Ranieri di
Calzabigi surgió el libreto de la ópera “Orfeo y Euridice” (1762), su obra

Christoph Willibald Gluck
maestra, la cual no sólo logró el ansiado equilibrio, sino que superó en
grandeza, calidad dramática y espontaneidad a todas sus anteriores composiciones para la lírica. Del resto de
sus grandes óperas reformadas sobresalen “Alceste” (1767), “Paris y Elena”
(1770), “Ifigenia en Aulide” (1774), “Armida” (1777) e “Ifigenia en Táuride”
(1779).
Las reformas operísticas de Gluck no
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de Gluck, con un libreto de NicolasFrançois Guillard, se convirtió en su
obra maestra y se estrenó en la capital
francesa en 1779. La de Piccinni tuvo
otro libreto y fue estrenada en 1781,
considerándose muy inferior y no ganando terreno.
“Ifigenia en Táuride” es la penúltima
de las 45 óperas de Gluck, cuya acción
renovadora vino a marcar un antes y un
después en el desarrollo del género lírico. Sus principales innovaciones pueden resumirse en:
•

•
Eurípides
siempre fueron bien acogidas, especialmente en París. Entre 1774 y 1781
hubo allí un enfrentamiento entre los
defensores de sus ideas y aquellos que
preferían las óperas italianas y al compositor napoleónico favorito, Niccolo
Piccinni.
Fue entonces que el director de la
ópera de París encargó a los dos compositores la creación de una ópera
basada en el mismo tema basado en
la tragedia “Ifigenia en Táuride”. La

•

•

•
•

La música, trabajada con sencillez
y naturalidad, tuvo que servir a la
poesía, a la expresión de los sucesos anímicos y externos.
La música debía caracterizar personajes y situaciones. No es un fin
en sí misma.
El recitativo acompañado (por la
orquesta) sustituyó al recitativo
seco (a cargo del bajo continuo).
El coro pasó a integrarse a la acción argumental, dejando de ser
un ente decorativo o comentarista
de las situaciones.
El ballet también tomó parte activa de la misma forma que el coro.
La obertura de la ópera tenía que
hacer referencia a la acción del argumento.
5
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10 TIPS SOBRE
IFIGENIA EN TÁURIDE

1. “Ifigenia

6. Con el nombre de Táuride se conoció

2. No

7. El libreto francés tuvo una posterior re-

3. Puede

8. La obertura no es una pieza indepen-

en Táuride” es la penúltima
ópera de Gluck, considerada como la
culminación de su proceso reformador.

está basada directamente en la
tragedia de Eurípides sino en la obra
teatral “Ifigenia en Táuride” de JeanClaude Guymond de la Touché.
calificarse esta ópera (1779)
como continuación de “Ifigenia en Aulide” (1774) del mismo Gluck.

4. También puede conectársela con “Elektra” de Richard Strauss, por los acontecimientos que afectan a Orestes.

5. En su argumento no hay tema amo-

roso. Sus dos personajes principales
son hermanos.

en la antigüedad la actual península
Crimea, en el norte del Mar Negro.
visión en alemán, sin mayor proyección.
En ella Orestes fue asignado a un tenor
y tuvo algunos cambios argumentales.
diente, ya que conecta en forma inmediata y directa con la acción de la ópera.

9. Con el mismo nombre hay operas de

otros compositores, entre ellos Nicolo
Piccinni y Tomasso Traetta.

10. “Ifigenia en Táuride” no se ha representado nunca en Chile.
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LOS PERSONAJES
IFIGENIA
Hija de Agamenón y Clitemnestra. Hermana de Orestes.
Fue llevada hasta Táuride (Crimea) por la
diosa Diana.
Allí oficia como Gran Sacerdotisa.
ORESTES
Hermano de Ifigenia.
Hijo de Agamenón y Clitemnestra.
Rey de Argos y Micenas a la muerte de
sus padres.
Los remordimientos por haber matado
a su madre (en castigo por el asesinato
de Agamenón) lo llevan a tierras lejanas,
donde se encuentra con Ifigenia.
PYLADES
Rey de Fócida.
Amigo fiel y eterno seguidor de Orestes.
THOAS
Rey de Táuride Desconfiado y supersticioso.
Para evitar su muerte, presagiada en
horribles sueños, ordena matar a todo
extranjero que llegue a sus dominios.
DIANA
Diosa. Salvó a Ifigenia de ser sacrificada
por su padre Agamenón y la llevó a Táuride como sacerdotisa.
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ARGUMENTO
La acción se desarrolla después de la guerra de Troya, en el siglo XIII
antes de Cristo.
Previo al comienzo de la ópera debe saberse que Ifigenia es hija de
Agamenón, rey de Micenas. Este ha sido asesinado por su esposa Clitemnestra, quien en castigo ha sido ultimada por su hijo Orestes.
Ifigenia nada sabe de estos acontecimientos y ha llegado a ser sacerdotisa de la diosa Diana en Táuride, habitada por los escitas.
ACTO PRIMERO
En el palacio real se lamenta la pérdida de
Bertarido. lo cuLa costa de Táuride es azotada por una tempestad.
En el templo de Diana se encuentran varias

doncellas griegas cautivas que ofician como
sacerdotisas. Las preside Ifigenia, quien acaba de tener un sueño que la ha perturbado
en extremo, por lo que algunas sacerdotisas
tratan de tranquilizarla. Finalmente la tormenta se aplaca.
9

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

El rey Thoas irrumpe muy agitado. También
ha tenido sueños terribles y teme por su
vida. Siente que eliminando a sus enemigos
estará seguro y por ello ordena a Ifigenia
que de muerte inmediata a cualquier extraño que llegue hasta allí.
Dos extranjeros provenientes de tierras lejanas llegan ante Ifigenia. Uno es Orestes,
fugitivo por dos años de su patria, Argos, al
sentirse culpable de haber dado muerte a
su madre Clitemnestra.
El otro es Pylades, rey de Fócida, su amigo
incondicional, que lo sigue dondequiera
que éste vaya.
Según las normas dictadas por el rey Thoas,
los extranjeros deberían ser ejecutados.
Pero Ifigenia, al enterarse que son griegos,
los interroga queriendo saber cómo están
las cosas en Argos y qué destino ha tenido
la familia real. Orestes, que siente vergüenza
de su crimen, no revela su verdadera identidad y señala que Electra es la única sobreviviente de la familia.
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ACTO SEGUNDO
Orestes y Pylades esperan su fatal destino.
Al remordimiento que consume a Orestes
por haber matado a su madre se agrega
ahora un sentimiento de culpabilidad por
haber traído llevado a su amigo a una situación tan desafortunada y que está poniendo
en peligro su vida. Unos guardias se llevan a
Pylades y Orestes se queda solo y en estado
de sopor en un calabozo del templo de Diana. Aparecen las Furias (divinidades vengativas de la mitología griega), que lo atormentan por ser el asesino de su madre. Llega
Ifigenia e interroga a Orestes en forma más
incisiva, pero éste no revela su identidad.
Ifigenia da por hecho entonces que definitivamente su hermano está muerto y organiza
un solemne ritual fúnebre por él y su familia.
ACTO TERCERO
Ifigenia decide enviar a Grecia sólo a uno de
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los prisioneros, al que librará de la pena de
muerte. El elegido llevará un mensaje a su
hermana Electra.
Ifigenia piensa en Orestes, pero éste y Pylades se pelean por morir y salvar al otro. Ante
la amenaza de Orestes de suicidarse, Ifigenia tiene que decidirse finalmente por Pylades, quien promete que salvará a su amigo
o perecerá en el intento.
ACTO CUARTO
Todo está preparado para la ejecución de
Orestes de manos de Ifigenia, quien tiene
la impresión de que una fuerza superior le
impedirá dar el golpe mortal a la víctima del
sacrificio. Las sacerdotisas invocan a la diosa Diana y Orestes asegura a Ifigenia que su
muerte es algo justo.
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Finalmente Ifigenia toma el puñal sagrado
para ejecutar a Orestes, quien se despide
de la vida dando a conocer su verdadera
identidad.
Las sacerdotisas saludan en él a su legítimo
rey, e Ifigenia asegura a Orestes que su matricidio ha sido perdonado. Aparece Thoas,
se muestra muy inquieto pues no se han
llevado a cabo las ejecuciones y toma la
decisión de actuar él mismo sobre Orestes.
Pero su propósito es impedido por Pylades,
quien llega en ese justo instante y da muerte
al rey.
Los griegos con los que ha regresado Pylades se disponen a la matanza de los escitas,
pero la diosa Diana se aparece para defender las vidas de sus lejanos súbditos, aunque
favorecerá el retorno a Grecia de Ifigenia,
Orestes y Pylades.
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