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Orfeo toca el bolero



Orfeo 
seduce 

a 
Euridice



Vi ricorda ò boschi ombrosi, 
de' miei lunghi aspri tormenti,
quando i sassi a' miei lamenti
rispondean fatti pietosi?

Dite, allhor non vi sembrai
più d'ogni altro sconsolato?
Hor fortuna hà stil cangiato
ed hà volti in festa i guai.

Vissi già mesto e dolente. 
Or gioisco e quegli affanni
che sofferti ho per tant' anni
fan più caro il ben presente.

Sol per te, bella Euridice,
benedico il mio tormento.
Dopo 'l duol viè più contento,
dopo il mal viè più felice.

[¿Recordáis, sombríos bosques?]
mis tormentos de otros tiempos,
cuando rocas y montañas
respondían a mis lamentos.
[¿Recordáis, sombríos bosques?]

[Antes era mustio y soso]
y vivía desesperado,
mas la suerte me ha cambiado
veo el mundo más gozoso.
[Antes era mustio y soso]

[Era triste y desgraciado]
pero ahora no me importa, 
cuánta más pena tenía,
más feliz me encuentro ahora.
[Era triste y desgraciado]

[Es por ti, bella Euridice]
que bendigo mi tormento,
de tristón pasé a contento,
es tu amor que me bendice.
[Es por ti, bella Euridice]
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Se une a Jasón y los argonautas a la
búsqueda del “Vellocino de oro”



VELLOCINO SOY



EL PARNASO 



Orfeo busca a Eurídice



A ti que, 
temerario, 

desafiando la 
muerte, te acercas 

a estas riberas, 
detén aquí tus 

pasos. 
No está permitido 

a los mortales 
romper estas olas, 
los vivientes no 

pueden 
permanecer con 

los muertos. 

¿Acaso quieres tú, 
enemigo de mi maestro, 
apartar a Cerbero de las 

puertas del Tártaro? 
¿Acaso estás intentando, 
inflamado el corazón de 

un impúdico deseo, 
raptar a tu querida 

esposa? Pon fin a esta 
loca audacia, mi barca 

jamás ha llevado a 
ningún mortal, mi 
corazón conserva 

antiguos ultrajes y una 
justa cólera. CARONTE



ORFEO Y SUS SAXOS



Orfeo tocando entre los animales (1697). Luca Giordano. Palacio de Aranjuez



Ángel Soria: el nuevo Orfeo 



El Viejo Castillo 



Rocío 
Faus
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´ Una sonámbula en camisón siembra el desconcierto

´ Todos a la Gayarre. 18 diciembre

Cristina 
Sanz



www.fernandopalacios.es

http://www.fernandopalacios.es/


Scaramouche






