DIDO Y ENEAS
Henry Purcell
(1659 – 1695)

Compuesta por el compositor Henry Purcell en 1689, sobre el libreto que el dramaturgo
Nahum Tate está basada en una historia de amor extraída del libro IV de La Eneida de
Virgilio, sobre la legendaria reina de Cartago, Dido, y el refugiado troyano Eneas.
Cuando Eneas y su tropa naufragan en Cartago, él y la reina se enamoran. Pero los dioses
(las brujas en la Opera) se confabulan y le hacen creer al héroe que debe partir y que su
destino es refundar Troya. Dido, se lamenta ya que no puede vivir sin su amor, sin
embargo, cuando Eneas decide quedarse, ella lo rechaza, y se deja morir.

A pesar de tratarse

de una de las grandes creaciones musicales de Purcell, pasó casi
inadvertida tras su estreno en la primavera de 1689 en la residencia escolar para señoritas
de Josias Priest, en Chelsea (Londres). De hecho, no volvió a interpretarse hasta 1700,
cuando fue representada como un añadido a una versión de “Medida por medida” de
Shakespeare, en el Teatro de Lincoln’s Inn Fields. (Medida por medida fue escrita en 1603
ó 1604 y publicada por primera vez en 1623)

Para componerla, Purcell siguió el modelo de la ópera Venus y Adonis, compuesta por
John Blow, su maestro y amigo, hacia 1680. Las dos comienzan por un prólogo y una
obertura a la francesa, seguidos de tres actos. Es una ópera breve (apenas 1 hora de
duracion) pero tiene una gran fuerza teatral y belleza musical. El Lamento que Dido que
canta al morir, “When I am laid in earth”, es uno de los momentos más hermosos y
célebres de la historia de la ópera.
Personajes
Dido — Reina de Cartago — soprano dramática
Eneas — Príncipe troyano — tenor o barítono
Belinda — Hermana y dama de la reina — soprano ligera
Mujer II — Segunda dama de la reina — soprano o mezzo-soprano
Hechicera — Hechicera — mezzo-soprano
Bruja I — Bruja y hechicera — mezzo-soprano
Bruja II — Bruja y hechicera — mezzo-soprano
Espíritu — Dios Mercurio — soprano o contratenor
Marinero — Marinero — tenor
Cortesanos, brujas, cupidos y marineros — coro
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