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La reina de las hadas, 
una historia diferente

La primera obra que representará la Academia Barroca del Festival de Granada será La reina de 
las hadas de Henry Purcell, quien junto a Matthew Locke y John Blow se considera padre de la 
ópera inglesa. En verdad, Inglaterra vive a finales del siglo XVII una inercia similar a la ocurrida en 
España en dicho momento: frente a la ópera de corte italianizante que imperaba en toda Europa, 
los monarcas ingleses prefirieron aligerar el género y optar un punto intermedio entre el teatro 
y la ópera. De este modo, los autores mencionados experimentaron con la realización de obras 
semioperísticas en las que la música se reservaba a escenas concretas dentro del drama, ya 
fuera instrumental o vocal, pero se descargaba de largos recitativos y sucesiones de arias que 
pudieran diluir la acción teatral.
La reina de las hadas es una obra singular dentro de este género, ya que al basarse en El sueño de 
una noche de verano de Shakespeare mantiene una trama argumental bastante densa, dividida 
en cinco actos. Así, Purcell compuso números musicales para cada uno de ellos, además de 
un prólogo, tratando de respetar la dramaturgia original y subrayando aquellas escenas o 
parlamentos que, a su juicio, podían ganar relevancia y espectacularidad con la adición de la 
música. El utilizar como argumento la obra de un escritor inglés, como antes que él hiciera su 
maestro Locke, ha de verse con una intencionalidad patriótica, en un momento en el que la 
monarquía, deseosa de reafirmarse tras la restauración, da especial importancia a los valores 
ingleses, entre los que destacan los artistas, escritores y personajes históricos. Tal fue el caso de 
El rey Arturo, compuesta justo un año antes de la obra que nos ocupa y que rememora uno de 
los monarcas más emblemáticos de la historia británica, o de La tempestad, también basada en 
la homónima obra de Shakespeare y escrita por Purcell el año de su fallecimiento. El estreno de 
La reina de las hadas tuvo lugar el 2 de mayo de 1692 en el Queen’s Theatre, en Dorset Garden, 
siendo la producción más cara de las estrenadas hasta el momento. Al año siguiente, Purcell 
realizó unos arreglos y añadidos para su reestreno en la corte. La partitura estuvo desaparecida 
durante más de doscientos años, reapareciendo en 1903 el manuscrito empleado en su estreno, 
el mismo que fue editado por la Purcell Society.
El argumento de La reina de las hadas es muy similar al de la comedia original: Titania, reina de las 
hadas, es víctima de las burlas de Oberón, en parte por despecho y en parte por diversión, quien 
manda verter sobre ella un encantamiento; como consecuencia de ello, acaba enamorada de 
un humano transformado en asno. Toda la acción se desarrolla en el transcurso de una jornada 
nocturna; en el mismo bosque, paralelamente, hay varias historias de enredo protagonizadas 
por Lisandro y Hermia, y por Demetrio y Helena, dos parejas que se verán peligrar por los fallidos 
efectos del mismo filtro de amor utilizado con Titania. Como no puede ser de otra forma, la 
llegada del alba hará reflexionar a los responsables de esta singular trama, devolviendo todo a 
su estado original y propiciando un final feliz para todo el mundo.
En la versión que Aarón Zapico ha ideado para la Academia Barroca se han suprimido partes de 
la acción teatral, respetando en todo la línea argumental y la presencia de números musicales. 
En cierto modo, esto sería algo que se encontraría justificado si consideramos la naturaleza 
misma de la obra: esta semiópera está emparentada con las masques, obras teatrales de 
carácter lúdico para ser representadas en fiestas y saraos; en ellas la acción se adaptaba en 
función de los espacios y actores, por lo que una misma obra podía tener varias versiones, sin 
perjuicio de la pieza original. En este sentido, La reina de las hadas que hoy escucharemos dura 
aproximadamente un tercio de la extensión original, y se adapta a un formato reducido, pero 
manteniendo la frescura y calidad, con el valor añadido de ser una iniciativa pedagógica del 
más alto nivel.

Gonzalo Roldán Herencia
* Profesores de la Academia
Nueva producción del Festival de GranadaPo
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The Fairy Queen
Música de Henry Purcell (1659-1695) 

con libreto anónimo sobre 
El sueño de una noche de verano 
de William Shakespeare (1564-1616)

[Selección]

Academia Barroca del Festival de Granada
Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Héctor Eliel Márquez director del coro

Carlos Mena asesor vocal

Gabriela Salaverri diseño de vestuario

Carmen Castañón espacio escenográfico

Eduardo Bartrina diseño de iluminación

Aarón Martín coreografía y asistencia de dirección

Rita Cosentino dirección escénica

Aarón Zapico clave y dirección musical

Academia Barroca del Festival de Granada
Solistas vocales
Soraya Méncid soprano (Amiga / Hada)
Roger Casanova barítono (Lisandro / Himeneo)
Víctor Cruz barítono (Demetrio / Poeta ebrio / El sueño / Oberon)
Rebeca Cardiel soprano (Elena / Titania)
Serena Pérez mezzosoprano (Amiga / Juno)
Christina Campsall mezzosoprano (Hermia / La noche)

Violines primeros
Jorge Jiménez concertino *
Alba Conejo

Violines segundos
Daniel García de Castro
Alejandro Moreno

Viola
Darío García

Violonchelos
José Manuel Ramírez
Alba Villar

Contrabajo
Antonio Díaz
Guitarra barroca y tiorba
Pablo Zapico *

Flautas de pico
Grace Shih
Leyre Olalla

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Sopranos
Lucía Molina
Marina Montero
Ruth Obermayer

Altos
Leonor Battaner
Conchita Cortés
Isabel Rojas

Tenores
Salvador Fernández
Mario López
Rafa Simón

Bajos
Adrián Gamarra
Pablo Guerrero
Luis Pérez


