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Aquiles se disfraza



Francesco Corselli
1705 - 1778

Músico de la corte española
40 años en la Real Capilla / Palacio Real

Representación de óperas

en los tiempos de Corselli

hace 300 años



Aquiles
Ulises

Deidamia

Aquiles 

descubierto 

entre las hijas 

de 

Licomedes

Rubens (1630)

Museo del Prado 



Aquiles

Ulises

Deidamia

Rea, la reina

Trompeteros



Ruggiero, mata dragones

Holofernes, un “sincabeza” Acis, el pastor músico

Orfeo, el jefe Alejandro, el grande

Ulises, el listo



Verdi prati, selve amene, perderete la beltà. Vaghi fior, correnti rivi, la vaghezza, la 

bellezza presto in voi se cangerà. Verdi prati, selve amene, perderete la beltà. E 

cangiato il vago oggetto all'orror del primo aspetto, tutto in voi ritornerà. Verdi prati, 

selve amene, perderete la beltà. 

¡Los verdes valles y bosques, perderán su color! ¡Las dulces flores y corrientes, su 

aroma! ¡Pronto toda belleza desaparecerá! Perderán su color los prados, los bosques, 

y todo en ellos retornará al horror ancestral. ¡Los verdes valles y bosques, perderán su 

color! RUGGIERO, el matadragones está deprimido

Alcina



Tintoretto: Judit y Holofernes (Museo del Prado)

HOLOFERNES: sucumbió por su mala cabeza

Nil arma, nil bella /  Nil fiamma

furoris

Si cor bellatoris /  Est cadens in se.

Si pugnat sperando,  / Iam virtus

pugnando

Vigescit in spe.

Las armas, las batallas,

la ira que quema no son 

nada

si el corazón del 

guerrero

ha caído dentro de sí.

Si lucha con esperanza,

entonces esa esperanza 

lo fortalecerá

para seguir en la batalla.

Vivaldi

Judit triunfa



Aquiles en Esciros
Achile in Sciros





Acis y Galatea
El pastor y la ninfa

Claude Lorrain: Paisaje con Acis y Galatea

Ay, de aquel que 

desprecia el poder del 

amor y la belleza.

Pues si le conocen las 

aves,

los brutos, estrellas y 

flores, 

son muchos errores 

querer que se venzan las 

flores, los brutos, las 

plantas y estrellas.

Antonio de Literes



Orfeo y las furias
Deh! placatevi con me. 

Furie... ¡NO! Larve... ¡NO! 

Ombre sdegnose... ¡NO! 

Vi renda almen pietose

il mio barbaro dolor. 

Vi renda almen pietose

il mio barbaro dolor. 

¡NO!... ¡NO!... ¡NO!... 

¡Oh! Tranquilizaos, 

furias... espectros... 

sombras esquivas...

mi cruel sufrimiento os 

infunda al menos 

piedad.Gluck



Va tacito e nascosto,

quand'avido è di preda,

l'astuto cacciator.    ¡ooo..!

Va tacito nascosto,

Silenciosa y furtivamente

va el astuto cazador

cuando tiene deseos de caza.

Julio César, artista

Händel





Aquiles en el cine



El talón de Aquiles

Antoine Borell: Tetis sumerge a Aquiles en la Laguna Estigia



Charles Antoine Coypel: El triunfo de Aquiles (Corfú)Franz Matsch: El triunfo de Aquiles (Corfú)

La furia de Aquiles



Christian Gil Borrelli Cristina Presmanes



Charles Le Brun: Entrada de Alejandro en Babilonia XVII (Louvre)Playmovil: Entrada de Alejandro en tu caja de juguetes

Alejandro Magno

Händel

Fra le stragi e fra le morti
Aria de bravura

Händel



Alberto Cruz, el mago

La nariz que canta
Una nariz abandona la cara de un militar y se va a vivir sola
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La historia jamás contada de las brujas de OZ 

Defying gravity
(En contra de la gravedad)

Stephen Schwarz


