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«Este libro es una tentativa para explicar lo que los compositores parecen dar de sí mismos, de los
seres y las sociedades que han vivido, con sus sueños y deseos más íntimos que, a menudo,
coinciden con los nuestros». Hélène Seydoux
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La autora Hélène Seydoux
Apasionada de la ópera, nos deja a través de esta obra un admirable
ensayo de conocimiento y sensibilidad.

La obra Las Mujeres y la Ópera constituye un minucioso y entretenido estudio sobre la ópera,
un arte que a través de la mezcla de géneros (música, texto, voz y escenografía) se
convierte en una de las representaciones artísticas más complejas y completas. 

Sin embargo, lo que llama especialmente la atención en la obra es el interesante y
revelador universo femenino que se reproduce en ella descubriendo que en la ópera, más
que en cualquier otra forma de arte, las mujeres tienen prioridad reflejando a la vez cómo
los compositores no representan a una mujer en su vida cotidina sino que crean mujeres
diferentes a las de su época, mujeres que adoptan actitudes que fuera de los escenarios
hubiesen sido impensables.

Hélène Seudoux descubre al lector quiénes y cómo son las heroínas de la ópera, por qué
a menudo los hombres han sido reducidos a papeles de menor importancia y por qué
frente a tantas heroínas los compositores ofrecen excasos héroes como protagonistas. Hay
quien piensa que se debe a que las voces femeninas son más bellas, agradables y
voluptuosas que las masculinas, siendo la fuente de inspiración de los compositores, pero
la autora demostrará a lo largo de la obra que las cosas no son tan sencillas.

A lo largo de sus cuatro capítulos, el lector realizará un exhaustivo viaje por la historia de
la mujer en la ópera centrado en el estudio de tres heroínas: Carmen, Elektra y Ariadna;
y conocerá a los principales compositores, sus vidas personales y las influencias de
éstos para crear un mundo en el que la feminidad parece llevarse todos los
honores. 



I. La historia de las mujeres en la ópera 

Un metódico y preciso recorrido por la historia de la
ópera, desde sus inicios hasta Alan Berg, para
mostrarnos la evolución del rol femenino, donde nos
ofrece sus impresiones y reflexiones, a lo largo del
análisis de las obras, para ir poco a poco descubriendo
el universo femenino que esconde este género artístico. 

II. Frente a las heroínas: Los héroes de la ópera 

Un recorrido por la historia de la ópera, pero desde el
enfoque de los héroes, descubriendo quiénes han sido
los protagonistas masculinos de la ópera, y constatando
que han sido pocas las figuras masculinas que los
compositores han alabado. De hecho, la autora señala
que sólo cuatro han contado con la gracia de éstos: Don
Giovanni, Falstaff, Wozzeck y Peter Grimes.

III. Tres heroínas: Carmen, Elektra, Ariadna 

Un capítulo dedicado a las tres mujeres con las que Bizet, Strauss y
Dukas rompen todos los modelos anteriores para centrarse en
mujeres que deciden sus destinos, para las que el amor no es el
único móvil de sus vidas. 

Carmen, Ariadna y Elektra mostraban una manera muy diferente de
vivir: se niegan al encierro, hacen de la desobediencia una virtud y
se mezclan en los asuntos públicos, pero sobre todo actúan según
su lógica personal e íntima. No son mujeres preparadas para el
sacrificio, el amor no es su único objetivo. No es que no lo deseen,
pero no están dispuestas a pagar cualquier precio por vivirlo. El
hombre ya no es una fuerza inquebrantable, ellas seducen y aman
a su antojo. Las tres ponen la libertad por encima del amor.

IV. La ópera: Los compositores y la feminidad

Un extenso análisis sobre la manera en que los
compositores, todos hombres, se han introducido a lo
largo de la historia de un modo tan íntimo en el fondo
de las preocupaciones de un sexo diferente al suyo y
una reflexión sobre el hecho de la excasa existencia de
mujeres compositoras.
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