
INTRODUCCIÓN: un arte en agonía.

Nuestra valorización sobre el tiempo se potencia con cada nuevo 

invento  que  nace  destinado  a  la  comunicación.  La  inmediatez 

modifica la percepción sobre su aprovechamiento, al mismo tiempo 

que se vuelven más escasos los momentos de contemplación. Sumado a 

esto,  la  cultura  visual  que  se  ha  logrado  establecer  en  los 

espectadores permite una economía de recursos elevada, que ahorra 

acciones al momento de explicar diversas situaciones sin perderse 

por ello información; como por ejemplo aplicando narraciones en 

elipsis. Los espectadores actuales ya conocen que hay un pasado a 

aquellas  acciones  cotidianas  que  no  son  necesarias  de  exponer. 

Entre  este  recelo  por  el  tiempo  y  la  creciente  economía  de 

recursos nace una ansiedad que ha producido un notorio, y lógico, 

declive de interés hacia formas de espectáculos más antiguas, como 

por  ejemplo  las  operas  clásicas,  cuyo  lenguaje  se  encuentra 

desactualizado  ante  el  presente  bombardeo  informativo  y 

comunicacional  en  que  vivimos.  Considerar  disfrutar  de  un 

espectáculo que como mínimo suele demorar 3 horas en ser resuelto 

no se incluye fácilmente en la vida contemporánea. Claramente la 

ópera  debe  ser  adaptada  para  regresarla  al  estilo  de  vida 

contemporáneo y a las masas, quienes la celebraron en su momento.

La ópera ha cobrado un hermetismo que se potencia con el paso de 

las  generaciones.  Los  mundos  a  los  que  refieren  se  han  vuelto 

ajenos, sus argumentos ya no apelan al público actual, y la forma 
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en  que  son  resueltos  en  escena  parecen  muy  estáticos  para  la 

creciente  necesidad  de  entretenimiento  y  dinamismo  que  se  ha 

vuelto requisito para la industria audiovisual masiva. Al mismo 

tiempo observando sus argumentos, el trabajo se complica aún más 

cuando se los debe adaptar. Los discursos en las óperas del pasado 

ya  no  tienen  la  resonancia  original,  nuestra  forma  de  cultura 

actual es distinta a aquella sociedad espectadora al momento de 

ser escrita la obra. El tiempo modifica el sentido, y cuando las 

variantes  se  modifican  para  rescatar  el  sentido  es  necesario 

digerirlo y volverlo a armar, para proyectar nuevamente esas ideas 

y fijarlas en las nuevas culturas.

Es esta la motivación de este trabajo, focalizado particularmente 

sobre  adaptaciones  de  ópera,  pero  también  aplicable  a  otros 

estilos dramáticos. Rescatar aquellos aspectos que con el tiempo y 

la cultura se han perdido, y poder incluir en esta nueva forma 

aquellos  que remitan a la cultura contemporánea; buscando, al 

fin,  una  comunión  entre  ambas,  juntando  ambos  aspectos, 

potenciando la obra y manteniéndola inmortal. Es esta la labor de 

la re significación: devolver el contenido de la obra al público, 

buscar el modo de rescatar aquella idea que se buscaba transmitir 

a los espectadores; tanto su ideología como el entretenimiento que 

produce  como  expresión  artística.  Una  tarea  ardua  que  deja  la 

puerta abierta a un doble concepto, particularmente dirigido hacia 

aquellas  personas  que  conozcan  la  obra  original  y  que  por 

comparación  logren  encontrar  aquellos  momentos  de  distancia  y 

renovación. Con una obra vuelta a representar, bajo un lineamiento 
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de  re  significación,  se  logra  volver  a  hacer  partícipe  una 

sociedad distinta de aquella, que en su momento, motivó a esa obra 

en particular a ser creada. Pensando en el pasado no tan lejano 

recordar la vida sin celular nos transporta a otro estilo de vida 

muy diferente al corriente, y sin embargo ese ejemplo tan mundano 

refiere  a  otra  sociedad,  donde  lo  inmediato  no  era  tan 

instantáneo. Este criterio aplicado cien años atrás, o siglo XVI, 

cuando  nace  la  ópera,  es  mucho  más  fuerte  si  pensamos  en  las 

distintas sociedades. Cuando se habla de una adaptación se debe 

entender a quien se destina y de donde proviene. Mientras más se 

conozca sobre su procedencia y contexto creativo mayor será el 

éxito logrado para comunicar la obra. Vincular al espectador hacia 

lo que observa es básico, y lograr esto en una forma artística, en 

otro idioma donde no se hace tan claro tampoco lo que se dice al 

estar siendo interpretado en forma cantada, y donde los textos se 

repiten varias veces - a pesar que nos ha quedado claro que el 

personaje agoniza de muerte- hace más complicada la atracción de 

nuevos  espectadores.  Si  bien  se  torna  lamentable  que  algunas 

formas culturales se vean afectadas por el paso del tiempo y el 

desinterés,  es  importante  adaptarlas  para  volverlas  a  hacer 

presentes.

Los  nuevos  espectadores  requieren  de  nuevas  consideraciones  al 

momento  de  contar  una  historia,  gracias  a  esta  amplia  cultura 

visual que exige completar cada vez más nuestra representación de 

las acciones y planteos en escena. En ópera el énfasis siempre ha 

sido colocado en la interpretación musical, pero actualmente la 
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diva cliché - gorda y de vestido largo-  se encuentra fuera de 

juego.  Los  espectadores  esperan  que  los  intérpretes  también  se 

aproximen a la obra desde el physique du rol, y queda sentado que 

también  se  ofrecerá  una  actuación  emocionante.  El  conocimiento 

escénico de los espectadores es tal que la ópera no solo contenta 

haciendo un trabajo acertado plenamente musical, la ópera es un 

espectáculo  interdisciplinario,  conjugando  música  y  actuación, 

afianzados por el trabajo de caracterización y escenografía, los 

cuales  han  evolucionado  fuertemente  desde  los  arranques 

operísticos, en la actualidad todos estos deben hacer un trabajo 

en detalle y acertado, los espectadores son cuestionadores y sus 

inquietudes deben ser satisfechas. 

Bajo esta idea se plantea en este trabajo una nueva propuesta para 

representar la ópera clásica  Giulio Cesare in Egitto, de George 

Friederich Haendel. La reinterpretación de la misma se efectúa en 

una miniserie para internet. El trabajo para lograr este cometido 

inicia  con  el  análisis  exhaustivo  de  la  obra,  e  incluso  su 

contexto de creación, para poder proponer la nueva visión sobre su 

conflicto, y aprovechar el doble discurso que se puede efectuar 

con  esta  técnica  de  reinterpretación.  Según  lo  resuelto  en  la 

etapa  de  investigación  se  comprenden  con  mayor  facilidad  los 

aportes que esta obra proveyó a su audiencia, simplificando el 

manipuleo  de  su  contenido  para  hacerla  interesante  para  los 

espectadores actuales; y, en de igual manera, apelar a aquellos 

lejanos al mundo de la ópera, esperanzados que descubran un nuevo 

interés, como ocurrió con quien escribe. 
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CAPITULO 1: LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Análisis histórico, social, económico, religioso de la obra.   

Todo trabajo de adaptación exige inicialmente un estudio sobre la 

obra. Un planteo novedoso se encuentra en la investigación sobre 

la  pieza  original.  Si  se  comprenden  los  aspectos  que  la 

condicionan a ser el producto que fue entonces se allana el camino 

hacia la adaptación. 

Como  inicio  corresponde  un  análisis  de  la  obra.  Conocer  su 

argumento  pero  también  reconocer  el  género  al  que  pertenece. 

Identificar sus personajes principales y secundarios, los espacios 

en donde transcurren las acciones y las interacciones entre éstas 

variantes. Conocer las condiciones históricas en donde se enmarca 

el proyecto, reconocer un tipo de sociedad y saber en qué estrato 

de la misma se ubican cada uno de nuestros personajes. Esto mismo 

nos  refiere  a  su  nivel  económico  e  intelectual,  lo  mismo  que 

referirá a aspectos religiosos. Estas son variables presentes en 

cada individuo y son valores que expresamos sin ser conscientes de 

esto. Son datos de suma relevancia que repercuten directamente en 

el camino a una nueva formulación; porque permite introducirse en 

la génesis de la obra, y en base a ella, mover las piezas para 

actualizarla.

De  este  modo  entendemos  que  Giulio  Cesare  in  Egitto es  una 

historia de carácter épico, de género dramático, que trata sobre 
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el poder y la ambición, con una trama principal romántica y otra 

secundaria de venganza. Ubicada en el Antiguo Egipto en el momento 

en que Julio César finaliza con la Segunda Guerra Civil de la 

República de Roma al vencer a Pompeyo “el grande”, en la Batalla 

de  Farsalia  (Año  48  a.C)  consagrando  el  inicio  del  Imperio 

Romano. Se observa con esta forma de estudio un choque entre la 

religión egipcia y la romana, lo que plantea una sociedad dividida 

entre  el  viejo  régimen  egipcio  y  el  presente  romano  que  se 

avecina. Estos conceptos resultan del análisis del argumento, del 

cuestionamiento de las acciones y los diálogos, enmarcados dentro 

de  un  contexto  espacial,  social,  religioso  e  histórico  en 

particular. Este método de estudio completa los espacios que no 

son mencionados pero están implícitos en la obra. La combinación 

de estos personajes en un contexto como el descrito en la obra ya 

menciona un momento en particular, de la investigación sobre estos 

datos  surgirán  nuevos  datos  que  serán  aplicados.  También  esta 

forma  de  estudio  lleva  a  otro  estilo  de  análisis,  eficaz  para 

poder destilar la intimidad de cada obra, conocido como  esquema 
actancial. 

1.2 Esquema actancial  . 

Un  actante  es  un  participante.  No  se  hace  alusión  al  término 

personaje en  este  caso  porque  esta  denominación  excede  a  esa 
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clasificación. Lo que es denominado personaje bajo este esquema 

responde a funciones, es por esto que también responden animales, 

eventos atmosféricos o geográficos, incluso objetos. Esta es una 

estructura básica de análisis de obra y resulta del estudio en 

vinculación a un sujeto determinado. Cada actante es colocado en 

esta  estructura  de  estudio,  y  como  resultado  cuestiona  la 

naturaleza de esta función. Este sujeto de la acción está afectado 
por  variables  de  diversas  índoles,  por  un  lado  están  las 

motivaciones y por otro los obstáculos. Se trabaja ubicando cada 

actante dentro de un rol, representando fuerzas que oponen y otras 

que auxilian al encuentro con un objeto en cuestión. Las fuerzas 

son clasificadas bajo la siguiente forma:

Sujeto  :   es de quien parte el estudio, puede ser aplicado para el 
personaje  principal  como  para  alguno  secundario.  Analiza  el 

actante en acción, en base a su deseo. Es un actante activo.

Objeto  :   entendido como su deseo, la motivación para accionar. Un 
actante pasivo. 

Destinador: la fuerza (interna o externa) que moviliza al sujeto a 
ir en búsqueda de su objeto de deseo. 

D  estinatario:   fuerza que se beneficia sobre el éxito del sujeto 
(puede ser el mismo sujeto, o puede ser otro actante, e incluso 

ambos).
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Ayudante: facilita  al  sujeto  con  su  ayuda,  de  forma  directa  o 

indirecta.  Puede  no  existir  una  fuerza  que  se  ubique  de  esta 

forma, como también puede convertirse en oponente. 

Oponente: también pueden ser directos o indirectos, respondiendo 
las fuerzas directas a una carga dramática más fuerte.

Además  de  lo  completa  que  es  la  información  obtenida  con  este 

sistema,  se  torna  muy  didáctica  al  poder  bajarla  de  una  forma 

visual en un esquema como el representado en la imagen superior. 

Desmenuzando con este método la obra se obtiene información por 

separado,  que  enriquece  al  momento  de  la  búsqueda  para  una 

reinterpretación.  La  génesis  del  conflicto se  encuentra  en  los 

datos aportados en el conjunto  SUJETO – OBJETO - OPONENTE.  Se 
pone en evidencia el tipo de conflicto y se observa de qué índole 

es  este  oponente.  Podrían  presentarse  variedad  de  conflictos, 
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podría  tratarse  de  un  sujeto  cuyo  oponente  es  sí  mismo,  como 

ocurre en un  conflicto interno;  o podría tratarse de un oponente 
climático y entonces presentarse un  conflicto de situación. Esta 
tríada  clasifica  al  conflicto  del  sujeto,  que  si  responde  al 

personaje principal se mantendrá hasta casi el final de la obra en 

cuestión. 

La concepción  ideológica se manifiesta entre  lo recopilado en 

SUJETO – OBJETO – DESTINATARIO. En esta instancia se cuestiona la 
motivación,  desear  un  millón  de  dólares  no  es  lo  mismo  si  su 

destino es para uno mismo, o para salvar la vida de un familiar. 

Permite adentrar en la naturaleza de las necesidades del actante 

en estudio. 

Finalmente su  psicología se ve reflejada en la tríada  SUJETO – 
OBJETO- DESTINADOR y los datos que estos aportan. El sujeto debe 
acatar sobre su objeto de deseo en base a una necesidad impulsada 

por otra fuerza, que puede ser él mismo como otra externa. Así se 

simplifica  comprender  los  mandatos  que  acata,  ingresar  en  su 

moralidad y sus motivaciones, así como entender por qué ese objeto 

se ha transformado en un deseo. 

Cuando este esquema se aplica a los personajes de los proyectos a 

materializar, se desnuda su composición. Se presentan expuestos 

para ser conocidos en profundidad. Trabajar un esquema actancial 

en la obra a ser manipulada significa una herramienta sumamente 

hábil al momento de, por ejemplo, traer un personaje a un nuevo 

momento histórico. El comportamiento de las personas queda sujeto 
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a  varios  factores.  Las  sociedades  marcan  conductas  bajo  las 

normativas  sociales,  y  a  su  vez  cada  sociedad  tiene  distintos 

estratos (cada uno con sus propias normas y costumbres) en los 

cuales  nuestros  personajes  se  ubican  o  hay  que  ubicar.  Así  se 

logra una visión que contempla las necesidades de los personajes. 

En  cada  casillero  se  ubica  información  que  se  traduce  en 

personalidad, y ésta misma afecta a los espectadores en diversas 

maneras.  Bien  aplicados  estos  datos  componen  al  carácter  y 

sostienen  las  decisiones  que  toman  estos  personajes  como 

individuos  en  un  universo  ficcional;  o  bien  puede  exponer  una 

falencia en la lógica al momento de crear los personajes de la 

obra estudiada. Sea cual sea el resultado, estos datos recopilados 

significan  un  apoyo  más  al  equilibrio  de  una  producción.  Y 

facilitan la vinculación con los seres que habitan los universos 

ficcionales que cada producción platea.

1.3 El espacio y la escenografía.  

El espacio también puede ser el detonante para un conflicto, mismo 

motivo por el cual éste influye sobre los personajes. El lugar 

donde  transcurren  los  eventos  impone  sus  propias  reglas.  Es 

indispensable  tomar  en  cuenta  como  esta  variable  afecta  la 

realidad. En primera instancia al referir una cuestión geográfica 

y climática, que transporta a un espacio en particular y a una 
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sociedad específica. En el mundo no hay decisión que no implique 

una consecuencia. Mostrar las condiciones espaciales no impacta de 

la misma forma que negarlas y trabajar con un espacio vacío. Son 

decisiones que se validan con el ensamble de cada una de las áreas 

que componen el trabajo de la creación de un espacio ficcional. 

Nemirovich-Danchenko, uno de los fundadores del Teatro de Arte de 

Moscú, sostenía que el teatro comenzaba cuando el actor entraba en 

contacto con el espectador. Una afirmación irrefutable que aún así 

permite  salvedades,  puesto  que  esto  refiere  exclusivamente  al 

teatro  como  medio  y  aquí  se  contemplan  otros  soportes  como  el 

cinematográfico. Es cierto que no es necesario pautar un contexto 

espacial,  pero  aún  así  esa  decisión  de  ignorar  el  ámbito  que 

circunscribe está haciendo un severo trabajo de puesta en escena. 

Sin actor la acción se vuelve más dificultosa para ser resuelta 

(dependiendo el soporte elegido para contar la obra puede ser, o 

no,  sorteado  este  problema).  Pero  sin  espacio  la  atención  se 

focaliza directamente en los personajes convirtiéndolos a ellos en 

nuestra  única  fuente  de  información,  serán  sus  diálogos  y  sus 

acciones quienes aporten la información que visualmente se niega, 

con  suerte  se  resolverán  también  mediante  otras  herramientas 

(vestuario, iluminación, sonido). 

Así es posible marcar la diferencia entre espacio y escenografía. 

Comprendiendo al primero en un lugar real, a pesar de ser remitido 

en la ficción, y a la segunda en la representación de ese lugar, 

bajo reglas artísticas. El espacio trae consigo aportes sociales, 

históricos, económicos y políticos. Es el reflejo de una comunidad 
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que con sus diferencias ha logrado construir un sector en común, 

que refleja el contexto en el cual la vida transcurre. Se puede 

pensar en una misma ciudad mientras es período de elecciones y 

como ésta se ve afectada por la campaña de los políticos, a como 

se ve en primavera, o durante una sorpresiva nevada. El espacio 

trae consigo todos esos factores que, pequeños o grandes, hacen su 

aporte a una construcción global. Con la escenografía se busca 

rescatar aquellos aspectos que dan ese contexto, pero limitado a 

crear una construcción. La atención es lo que hará más, o menos, 

perspicaces a quienes se proponen el trabajo de re significación. 

Para  encontrar  aquellos  factores  dignos  de  ser  resaltados  y 

descartar aquellos que no aporten a la situación, nunca perdiendo 

de vista que también una ausencia se torna notoria. 

Entonces esta bajada nace del análisis de la obra, en conjunto con 

un estudio sobre todos los datos que ésta nos aporte sobre el 

espacio. Los datos que figuran en el texto más aquellos que no son 

detallados, pero que el criterio invita a incluir. Para facilitar 

este  estudio  se  puede  efectuar  una  división  en  dos  grupos,  lo 

privado y lo  público. Dentro del primer conjunto se buscan datos 
sobre  la  personalidad,  datos  sobre  el  entorno  familiar  y  la 

relación del personaje con los demás actantes. El estudio sobre lo 

público ocurre con datos sobre aquello que es común a cualquier 

persona, una calle, un edificio público, una plaza. Tal vez en 

esta  instancia  es  donde  más  fuerte  repercutan  los  aspectos 

históricos,  sociales,  políticos,  religiosos  y  culturales;  al 

tratarse  estos  de  un  reflejo  directo  de  una  comunidad,  en  un 
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ámbito privado. Todo esto está siempre presente, pero en un modo 

particular  y  relegado  a  las  motivaciones  propias  del  personaje 

habitante. Con estos datos claros se encausa el trabajo sobre la 

materialización de la escenografía y se simplifica otro aspecto 

relevante, la funcionalidad.

Logrado ya un contexto adecuado a las necesidades dramáticas, y ya 

planteado un método para lograr una puesta visualmente persuasiva 

y significativa, es ahora momento de que se tornen funcionales. No 

se  debe  olvidar  que  este  trabajo  es  realizado  en  equipo,  las 

decisiones  tomadas  repercuten  en  cada  una  de  las  áreas  que 

ensamblan  nuestro  proyecto.  Como  directores  del  proyecto  debe 

poderse traducir esta información y decidir sobre el trabajo en 

escena de cada una de las áreas. 

La  escenografía  también  regula  la  impresión  de  realidad  del 

espectador, y como diseñadores del proyecto se debe seleccionar 

cuanto y cuando se desea que esta verosimilitud sea pactada. Es de 

suma importancia referir al concepto de  pacto y no de  logro,  ya 

que no deja de ser una recreación. De acuerdo al género y la 

propia intención creativa, será la forma en que se efectuará la 

materialización  de  la  escenografía.  La  emoción  y  el  sentido 

traspasan la concepción de realidad, películas como  Dogville,  de 

Gus Van Sant (2003) en donde la forma minimalista y teatral llevan 

al espectador a un espacio interno y de reflexión; o por otro lado 

María Antonieta,  de Sofía Coppola (2006), donde la escenografía 

trabaja con la verosimilitud, acentuando la frivolidad y el exceso 
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para  tematizar  de  esta  forma  el  conflicto  de  una  adolescente 

ocupando  un  rol  de  adulto  y  de  gran  poder.  Son  ejemplos  de 

intención creativa. El trabajo sobre las estructuras clásicas y su 

ruptura, así como el respeto a estas mismas. Ninguna es superior a 

la otra si no hay presente un contexto con una intención, y esto 

resulta de suma importancia cuando se trata de traducir una idea 

existente en algo nuevo. ¿Por qué ofrecer algo ya existente? ¿En 

qué momento romper con las estructuras? La motivación sobre el 

proyecto  sostiene  esa  respuesta,  aplicable  a  cada  aspecto  que 

compone la obra. 

1.4 Caracterización  

Al conocer a cada uno de los  personajes, ya habiéndolos analizado 

a  través  de  sus  acciones  y  sus  diálogos.  Conscientes  de  su 

comportamiento y de la influencia que poseen sobre el espacio (o 

el espacio sobre ellos) se concluye su nacimiento con el diseño de 

cada uno de los personajes, plasmando su mundo interno mediante 

códigos  externos.  Considerando  los  aspectos  que  construyen  por 

fuera  al  personaje  en  relación  de  su  interior.  Vestuario, 

maquillaje y peinado materializan un personaje. 

Mediante el análisis de la obra se recopilan signos, rasgos que 

indican  personalidad,  gustos,  afinidades  e  intereses.  Éstos  se 

ubican dentro de los grandes grupos compuestos por la variable 
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protagonista/antagonista; y en base a esta clasificación se inicia 

el  trabajo  correspondiente  a  la  caracterización,  que  incluye 

referir a estas dos variantes en las cuales cada actante debe ser 

clasificado. Al mismo tiempo que se sitúa al personaje dentro de 

un contexto social, histórico y religioso; también presente en la 

obra. 

La  forma  de  vestir  emite  señales  que  clasifica  a  las  personas 

dentro de un género, en un nivel económico particular, declarando 

un rol dentro de una sociedad específica. Describe en cuanto se 

acatan las normas sociales, la participación en alguna religión y 

cuanto hay de excentricidad, formalidad, sexualidad, agresividad, 

etcétera,  en  el  comportamiento  del  personaje.  Todos  estos  son 

signos  que  se  deben  descifrar  al  momento  de  la  lectura  e 

investigación.  En  palabras  de  Andrea  Saltzman,  titular  de  la 

carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de 

Buenos  Aires la  vestimenta  es  un  sistema  de  signos  que  se 

articulan entre sí, con el cuerpo y el contexto, para configurar 

una  sintaxis.  Las  sociedades  pautan  reglas  estilísticas  que  se 

convierten en normas sociales para diferentes circunstancias, por 

ejemplo al momento de ir a un museo no es lógico ingresar en 

bikini,  ni  vestir  de  novia  para  asistir  al  casamiento  de  una 

amiga. Pero en caso que esto ocurra se aporta un gran dato al 

momento de componer un personaje. 

En  un  comienzo  trabajar  sobre  una  obra  implica  una  labor  de 

detectives. Hay que vestir la piel del personaje sin juzgar, en 
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silencio  contemplar  como  interactúa  a  lo  largo  de  la  ficción 

planteada y luego permitir un momento de juego, para expandir la 

propia  concepción  sobre  este  ser  que  solo  radica  en  la 

imaginación,  ubicarlo  en  distintos  contextos,  para  poder 

imaginarlo en nuevas situaciones y familiarizarse con éste. 

Según la composición de nuestros personajes se pueden reconocer 

otros  índices  que  aporten  más  datos  pensando  ya  no  solo  como 

creadores sino también como espectadores. Al igual que con los 

otros análisis realizados, el vestuario aporta más datos que se 

buscan  para  comprender  la  obra.  Esta  información  es  emitida 

mediante  indicadores,  y  estos  son  los  siguientes.  Índices 
temporales, que  contribuyen  con  una  época  en  particular,  una 

estación del año, incluso una hora en específico. Marcan también 

un  índice  espacial, determinando  una  geografía  en  particular  a 

raíz de vestimentas típicas, así como si ese personaje se única en 

el interior o el exterior de un espacio determinado. Hay también 

implícito  un  índice  social, destacando  las  marcas  culturales  e 

ideológicas, observando si viste uniformes y a que refieren estos, 

o en sus accesorios, las telas que confeccionan su vestimenta y el 

estado en el cual se encuentran. Por último un índice atmosférico, 
referido a la emoción, el uso del color en forma dramática y su 

aplicación, también en flashbacks o escenas de irrealidad versus 

realidad. 

Todo esto afecta sobre la percepción. Estos aspectos conforman una 

dialéctica entre el diseñador y el espectador. Como comunicadores 
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es nuestra labor iniciar la conversación, y mantenerla hasta la 

finalización  del  proyecto,  trabajando  con  la  atención  de  los 

espectadores, proponiéndoles sensaciones y sentimientos provocados 

por  el  trabajo  en  escena.  Esto  es  resultado  de  cada  área  por 

individual, aportando sobre un todo que se identifica como una 

única pieza: la producción en cuestión. 
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CAPITULO 2: EL GUIÓN

Cada formato (teatro, cine, televisión) tiene una fórmula en donde 

se encausa. Al momento de escribir el libro de nuestro proyecto 

debemos saber hacia dónde va destinado. Cine, teatro y televisión 

se  escriben  por  escenas,  pero  su  forma  de  ejecución  no  es  la 

misma, por lo que se consideran diferentes aspectos al momento de 

escribir. La estructura clásica propone una introducción seguida 

de un detonante que plantea el conflicto principal; un punto de 

giro, un punto medio y un segundo punto de giro para arribar al 

clímax y resolver exitosamente, o no, el problema en cuestión. En 

este caso en particular la adaptación se plantea a partir de una 

ópera llevada a una serie para internet. Se debe trabajar un guión 

de  base  que  no  admite  correcciones  sobre  el  texto  de  los 

personajes,  porque  se  vinculan  directamente  con  la  composición 

musical  y  por  ende  su  modificación  exige  una  modificación 

correspondiente musical, lo cual no es posible. Aún así esta nueva 

propuesta tiene que funcionar con la codificación que exige una 

serie.  Hay  que  tener  presentes  cuales  son  las  necesidades  que 

tiene un guión para serie de tv, y así ubicar la obra original 

dentro de esta fórmula. 
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2.1  Análisis del guión original

A  simple  vista,  parece  ser  que  la  historia  gira  en  torno  al 

enamoramiento  del  Cesar  por  Cleopatra,  resultando  una  fábula 

romántica. Pero en un análisis más profundo de la partitura como 

también del libreto, es posible visualizar la puja de poderes que 

existen dentro del relato, tal como los presenta Haym, autor del 

libro de la ópera, en los hechos históricos. Guerras, manipulación 

y luchas de poder, tanto internas como externas. Se cuenta con un 

argumento doble causal que recuerda la narración canónica del cine 

clásico, y que incluye dos líneas argumentativas: una trama de 

romance heterosexual y una trama que implica otra esfera, en este 

caso, política. La trama que más se destaca en este guión es la 

del amor entre Cleopatra y Julio César, pero no es ésta la más 

trascendental.  La  historia  resulta  destacada  al  ser  presentada 

como principal por el modo en que el guión ha sido formateado. 

Técnicamente hablando esto refiere a una Trama A de guión, aquella 
que  alimenta  las  acciones  de  los  personajes  principales.  El 

ambiente político de traiciones y pactos genera un contexto en el 

cual los protagonistas luchan por su amor y se ubica en la Trama 
B, donde se expresan los enredos emocionales y los problemas de 
los  personajes  principales  tangencialmente  a  los  problemas  y 

desgracias que se desarrollan. Por último una tercera línea se 

enmarca  en  la  Trama  C,  que  expone  las  vidas  paralelas  de  los 
personajes secundarios, y en este caso cobra un énfasis mucho más 
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fuerte al ser éstos Cornelia y Sexto, principales perjudicados por 

los acontecimientos de la  Trama B,  pero ignorados a raíz de un 
formateo en donde el énfasis es ubicado en la trama de amor. 

En  una  serie tradicional  estas  tramas  son  repartidas  en  un 

60/30/10  porciento.  Tener  tres  tipos  de  tramas  en  forma 

consecutiva  resulta  muy  beneficioso  al  momento  de  efectuar  los 

cortes entre los capítulos, técnica también aplicable a una serie 

tradicional en los cortes publicitarios. Cuando llega el momento 

de  efectuar  la  finalización  del  episodio  es  una  recomendación, 

obligatoria,  hacerlo  en  una  situación  inconclusa.  Se  logra  así 

potenciar la intriga y fomentar la curiosidad y necesidad de una 

resolución  por  parte  del  espectador.  Así  es  como  se  han 

determinado los cortes de capítulos en este proyecto, dejando como 

consecuencia que cada episodio no tenga una misma duración a causa 

de las extensiones de cada una de las arias, que varían de acuerdo 

a  la  importancia  del  momento,  y  su  relevancia  musical;  pero 

teniendo  claro  el  momento  del  corte  antes  de  resolver  una 

situación dramática y tensionante.

2.2  Transformación entre guiones. 

En  este  proyecto  en  particular  la  ópera  será  insertada  en  un 

formato de miniserie de trece capítulos para internet. En web las 

series  suelen  ser  de  menor  duración  que  el  formato  más  corto 
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televisado  -las  sitcoms de  treinta  minutos.  Estas  series  web 

concentran aún más la información que los programas televisivos 

por  encontrarse  enmarcadas  en  un  medio  al  que  le  sobran 

distracciones. Si la televisión propone el temor al control remoto 

y  sus  series  se  escriben  para  evitar  a  toda  costa  que  el 

espectador tome ese demonizado aparatito para que no cambie el 

canal, en internet se debe tener mucha más cautela para mantener 

atento al espectador. El caudal de información es mucho mayor en 

el mundo web, lo que obliga a cualquier proyecto propuesto para 

este medio a acaparar la atención de sus espectadores hasta el 

final y asegurarse su regreso para el capítulo siguiente, el cual 

no puede demorarse en llegar por la enorme competencia que habita 

en internet. Considerar un recurso de tanta agilidad y enfrentarlo 

al mundo de la ópera parece una batalla perdida. Son sabidas las 

acusaciones  a  este  género  teatral  de  ser  extenso  y  lento. 

Afortunadamente las series logran narrar historias complejas en 

breves  dosis,  trabajando  astutamente  la  dosificación  de 

información se puede aprovechar para profundizar en los temas, y 

mantener intrigado al espectador. Entonces  el extenso guión con 

multiplicidad  de  personajes  se  vuelve  un  material  de  alto 

contenido.  Aprovechando  la  segmentación  en  capítulos  se  puede 

volver dinámico este estilo que en teatro no puede agilizar su 

información.  La  libertad  que  propone  el  trabajo  con  la  cámara 

resuelve los problemas de ritmo que se producen en la actualidad, 

al enfrentarse a estos nuevos espectadores que reclaman mayores 

estímulos para ser satisfechos.
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2.3  Los nuevos espectadores.

Para complacer a la audiencia es importante tener en cuenta su 

capacidad  de  atención.  El  espectador  que  mayormente  se  ve 

beneficiado por esta nueva propuesta de representación operística 

es aquel que no dispone de tanto tiempo libre para acudir a un 

espectáculo de tanta duración. De esta manera se logra instalar 

dentro  de  sus  necesidades  un  momento  para  la  recreación, 

reflotando una forma cultural que parece estar quedando en desuso, 

aplicando para su ejecución todos los recursos audiovisuales a los 

que cada espectador está acostumbrado a recibir. 

La forma en que desarrolla su discurso cada género audiovisual es 

diferente para cada medio. La televisión no se destaca por ser 

sutil y poco deja a la interpretación por parte del espectador. 

Todos los eventos complejos en la trama se resuelven a viva vista 

de  los  espectadores,  a  causa  del  temor  que  genera  el  control 

remoto y la noción que mientras el televisor está encendido en los 

hogares hay una multiplicidad de distracciones alrededor que se 

deben atender.  Así es que se recurre principalmente al diálogo 

para  resolver  e  informar  sobre  los  eventos  acontecidos  en  el 

desarrollo  de  la  trama.  Algo  similar  ocurre  con  la  ópera,  la 

narración queda delegada mayoritariamente al diálogo (en este caso 

la voz cantada), dejando en un segundo plano a la acción escénica 

que también puede resolver muchas situaciones en la trama. En las 

óperas la información queda convertida en música que los cantantes 
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interpretan,  los  espectadores  quedan  sujetos  a  encontrar  las 

respuestas allí. El cine, al contrario, cuenta con otros recursos 

como el fuera de campo y fuera de cuadro; los personajes y la 

cámara  pueden  tomarse  su  tiempo  en  resolver  diferentes 

situaciones. El tiempo no es un factor de riesgo porque como se ha 

establecido,  el  cine  es  un  acto  contemplativo,  requiere  de  la 

atención y participación completa del espectador para lograr la 

comprensión de los eventos que se desarrollan en pantalla, siendo 

este encontrado en un espacio ajeno de distracciones, espectador y 

pantalla, y nada más.

Para  trabajar  la  forma  de  llevar  adelante  el  discurso  de  este 

proyecto se plantea el aprovechamiento de varios recursos de cada 

medio audiovisual, y así buscar un lenguaje propio al género nuevo 

que se planea. Como se estableció previamente los diálogos en la 

ópera son descriptivos y resuelven las acciones, incluso algunos 

las relatan mientras ocurren, lo cual resulta redundante. Esta es 

una complicación con la cual lidiar y la cual también se puede 

aprovechar. Estos diálogos permiten trazar paralelismos mientras 

son interpretados, ya que no se busca contar únicamente una única 

historia.  Giulio  Cesare  in  Egitto,  y  como  ésta  también  otras 

óperas,  tiene  varias  tramas  paralelas  interesantes  de  ser 

explotadas. Con esto en mente mientras se desarrollan estas arias 

que  narran  el  presente  se  puede  recurrir  a  incluir  escenas  de 

otros  personajes,  aprovechando  al  máximo  los  recursos 

cinematográficos y la libertad regalada por la cámara, explotando 

al máximo el potencial dramático que esta magnífica obra presenta. 
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Es indispensable mantener un trabajo dinámico con respecto a los 

textos para resolver el problema de la larga duración de estas 

arias y lo estático que puede resultar trabajar únicamente esa 

acción.  Al  mismo  tiempo  el  trabajo  con  otras  imágenes  que  no 

reflejen lo acontecido en el texto que está siendo interpretado 

puede resultar en un contrapunto interesante, que por contraste 

resulte en un mensaje más poderoso al originalmente planteado. Es 

este otro de los aportes que se efectúan en esta nueva propuesta: 

explorar sobre los mundos de cada uno de los personajes; incluso 

de los secundarios, relegados a ser simplemente ayudantes para los 

actantes  principales,  y  ahora  liberados  a  exponer  su  historia 

propia, sus conflictos y sus intereses, afectados por los eventos 

en la obra y las acciones de los personajes principales.   

Este proyecto se planta en el medio entre una serie televisiva y 

un largometraje cinematográfico. La excesiva presencia de diálogos 

y la compleja confección de sus personajes exigen que la historia 

sea resuelta con una propuesta más abarcadora, que al mismo tiempo 

exija a sus espectadores involucrarse en la historia y modo de 

narración. Se consigue un medio que permite llegar a cualquier 

individuo con acceso a internet, dosificando la información para 

que esta sea asimilada por completo, graduada a comodidad de su 

audiencia. La forma en la que será consumida en su segmentación de 

13 capítulos, favorece la comprensión de su historia, permitiendo 

con  los  resúmenes  de  los  capítulos  anteriores  recordar  a  los 

espectadores eventos que tal vez han sido olvidados, a causa de 

otros  que  han  tomado  mayor  protagonismo.  Se  puede  trabajar  en 
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profundidad  cada  uno  de  los  conflictos  que  los  personajes 

enfrentan,  e  incluso  generar  momentos  de  distracción  y  mero 

entretenimiento  cuando  la  historia  lo  requiera.  Resulta  esta 

propuesta  en  una  amplitud  de  recursos  que  ofrece  la  fusión  de 

géneros,  y  por  lo  tanto  apelar  a  una  nueva  generación  de 

espectadores, interesados en otros estilos de narración y con una 

cultura  y  necesidades  distintas  a  los  espectadores  promedio  de 

ópera.
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CAPITULO 3. PROPUESTA ESTILÍSTICA

La  ópera  no  posee  un  lenguaje  ameno  para  los  espectadores 

contemporáneos. Como se mencionó previamente la cultura visual a 

la  que  se  ha  arribado  torna  aburridos  ciertos  códigos  e 

impacienta. El lenguaje operístico es pausado y a veces redundante 

a causa de requisitos musicales. La propuesta de esta vuelta de 

tuerca  sobre  el  modo  de  representación  es  aprovechar  estos 

momentos  lentos para  plantear  otras  situaciones  paralelas.  En 

teatro  la  acción  se  circunscribe  a  lo  que  ocurre  sobre  el 

escenario,  pero  cuando  se  tiene  la  posibilidad  de  manejar  el 

tiempo a placer, gracias a la cámara y la edición, el panorama 

cambia  ampliamente.  Sobre  esto  pautado,  y  contemplando  los 

personajes y sus conflictos, se encuentra una respuesta clara a la 

incógnita de cómo vincular nuevos espectadores a esta historia. Un 

lenguaje cotidiano que siempre ha estado presente para la mayoría 

de la población (exceptuando a los adultos mayores que lo vieron 

nacer), desde la infancia, pasando por la adolescencia y llegando 

a nuestra madurez. Contradictorio, molesto para algunos, pero con 

una influencia que no se puede negar: la televisión. 

El lenguaje televisivo es lo que dará el nuevo marco a la trama de 

la obra elegida. Y de dentro de este medio de selecciona un género 

entre  todos  los  conviven  dentro  de  ella,  uno  que  se  adecua 

perfectamente  al  propósito  y  visión  de  la  ópera  y  al 

entretenimiento; en donde las traiciones, las intrigas, la pasión, 
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guerras, enigmas y engaños son moneda corriente: la telenovela. Un 
género que reúne todo lo que se necesita para representar esta 

historia épica. 

Cabe recordar que la ópera nació como un entretenimiento popular, 

que resultaba simple de ver por la familiaridad del público con 

este lenguaje. Es preciso resaltar que hoy en día ese algo con el 

que cualquier individuo se siente familiarizado, es el lenguaje 

televisivo,  que  ha  tomado  a  la  población  desde  la  clase  más 

pudiente hasta la más humilde. Por ello, el recurso de un lenguaje 

que  resulte  simple  y  directo  al  espectador,  conjugado  con  el 

lenguaje  musical,  docto  o  académico  que  nos  propone  la  ópera, 

facilita  el  vínculo  espectador-obra,  sin  tener  necesidad  de 

banalizar o perderle el respeto a la obra original.

De esta forma se busca entender al compositor en el espíritu y el 

compromiso  de  mostrar  un  hecho  histórico  y,  en  este  caso, 

trasladar este mensaje teniendo un compromiso en el cual también 

mostrar una crítica y una forma de ver en esta puja o lucha por el 

poder político de los personajes, el cual está teñido por el uso 

de los medios de comunicación masivos. No hay que olvidar que el 

arte  es  una  herramienta  que  permite  exponer  nuestra  propia 

realidad  cotidiana.  Esta  propuesta  nace  a  modo  de  homenaje  y 

crítica al lenguaje televisivo y sostiene un mensaje claro: ópera 
para todos. 

Giulio  Cesare  in  Egitto se  transforma  ahora  en  una  telenovela 

emitida por algún canal de aire, con una mala traducción de su 
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título original; simplificando su sentido a un único interés. Con 

esta nueva interpretación damos un nuevo nombre a esta pieza ahora 

retitulada como  Ricos en Egipto.  El universo ficcional planteado 

para el argumento de la ópera se posiciona sobre una telenovela 

italiana ubicada temporalmente en la década del ‘90, fecha que 

coincide con el auge televisivo de los melodramas brasileros y 

colombianos,  de  los  que  se  pretende  emular  su  estética.  La 

estructura formal de la ópera en tres actos, es traducida en trece 

capítulos, donde se incluirán PNTs (publicidades no tradicionales) 

en el transcurso de la serie para continuar emulando al discurso 

televisivo, vinculando por medio de la distancia a la historia 

original, generando un contraste de choques entre lo solemne de la 

obra original y lo lúdico de la nueva formulación. En cuanto a los 

personajes se exalta también el lenguaje melodramático del género 

puesto en escena mediante otros recursos. Cornelia, quien en la 

obra original observa la cabeza cercenada de su marido contenida 

en  un  bacín  dorado,  se  desmaya  a  causa  del  impacto;  en  esta 

representación televisiva luego de perder el conocimiento quedará 

paralítica a causa del shock por haber observado semejante acto 

cruel, para luego develarse que es una mentira confabulada con su 

hijo  Sexto  para  lograr  acercarse  al  asesino  de  su  esposo  y 

destruirlo  en  venganza.  Estas  intervenciones  sobre  la  pieza  no 

modifican  más  que  el  trabajo  sobre  escena  y  al  mismo  tiempo 

permite  jugar  con  los  requisitos  impuestos  por  este  divertido 

género  de  las  novelas.  Los  conflictos  dramáticos  de  la  ópera 

elegida  son  fácilmente  trasladables  al  mundo  de  la  telenovela. 
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Mentiras,  secretos,  asesinatos  y  venganza  condimentan  esta 

producción, emulando el género. Para resaltar aún más el contenido 

melodramático, se hace énfasis en otro condimento indispensable 

televisivo:  el  amor  prohibido.  Cleopatra  y  Julio  César,  los 
grandes  protagonistas  de  la  historia,  se  enamoran  rápidamente, 

pero  ella  debe  ocultar  su  verdadera  identidad.  Lo  hace 

disfrazándose como sirvienta de la reina de Egipto. César y Lidia, 
nombre  encomendado  a  la  fiel  sirvienta de  Cleopatra,  deberán 

superar  las  adversidades  que  los  rodean  y  enfrentarse  a  los 

mandatos sociales para poder estar juntos. Un César y una criada 

no deben enamorarse.  Claramente, como toda telenovela, su amor 

triunfa, el secreto se rompe y todo culmina en el momento crucial 

de toda telenovela de la tarde o de la noche; incluso de los 

melodramas  cinematográficos,  la  concreción  de  la  unión  de  la 

pareja: la boda.

De esta forma no se modifica la historia, solo se ajustan acciones 

para lograr una vinculación nueva con el espectador. La fórmula 

del libro original apeló desde el momento de su estreno, y lo 

continúa  haciendo  en  la  actualidad.  Esta  propuesta  no  es  la 

reinvención del género, es simplemente una búsqueda por la cual 

rescatar un arte que se vuelve elitista y que ofrece historias 

distintas,  desde  una  forma  especial.  La  emoción  traspasa  las 

acciones, el texto cuenta una historia mientras que las acciones 

en  escena  reflejan  una  postura  agiornada,  queda  claro  que  los 

personajes no son realmente divas de la tele, narcotraficantes ó 

reyes de la calle enfrentados a un nuevo orden civil; pero la 
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propuesta  de  una  nueva  aproximación  a  un  hecho  ya  planteado 

refresca al género operístico, lo mantiene vigente y sobre todo lo 

planta  en  las  nuevas  generaciones,  en  un  inicio  al  sentirse 

vinculadas desde lo cotidiano y luego por un interés propio, que 

motive a conocer las fuentes originales. Al modificar el contexto 

de la obra se genera el mismo efecto con la materialización de los 

espacios y la caracterización de los personajes. Todo ahora irá 

hilado  al  concepto  que  se  ha  creado,  ya  que  este  concepto  en 

realidad  será  decodificado  por  los  espectadores  mediante  estos 

símbolos que serán ejecutados por el vestuario, la escenografía y 

la acción en escena.

3.1   Diseño y concepto de vestuario.

El carácter de los personajes queda pautado en la forma en que 

estos se componen, siendo el área que más fácilmente llega a los 

espectadores, el vestuario. Funciona como una nueva piel, quien 

vista aquellas ropas será un nuevo ser y deberá trabajar aquello 

que  luce  para  nutrir  su  interpretación.  En  este  caso  una 

telenovela,  la  cual  se  planta  en  los  círculos  del  poder,  en 

Egipto, en la década de los 90. Estos puntos exigen un trabajo 

sobre dos pilares rectores: el antiguo Egipto y la Roma clásica. A 

este grupo se le suman luego la moda de los noventa y el estilo de 

vida de los altos estratos sociales; todo esto como mero punto de 

partida ya que luego se incorporan las particularidades que cada 

31



personaje  presenta  en  la  obra  y  las  que  resultan  a  partir  de 

introducirlos en un nuevo mundo.  

Morfológicamente  se  encuentran  varios  puntos  que  se  toman  para 

unificar  ambos  estilos,  principalmente  jugando  con  la 

triangularidad que generan las hombreras y las cinturas ajustadas 

como referencia a las pirámides egipcias. También los maquillajes 

fuertes y el delineado egipcio clásico para anclar la cultura, los 

peinados  altos  y  las  permanentes  para  modernizar  el  estilo  y 

vincularlo a la década de los noventas; el uso del animal print 

versus  la  cuestión  animal  presente  en  la  religión  y  cultura 

egipcia, en oposición al mundo moderno donde la artificialidad se 

establece mientras que, irónicamente, crece un interés muy marcado 

sobre la ecología y la caza furtiva indiscriminada. Estos datos 

tan variados resultan de suma utilidad para la bajada y diseño 

sobre los personajes. Cada uno de estos son ideas que han sido 

seleccionadas para crear una imagen y exponer a los personajes en 

una  forma  determinada.  La  articulación  de  estos  conceptos  se 

concreta  al  vincularlos  con  los  arquetipos  clásicos  que  las 

novelas de la tarde suelen aplicar como personajes: el rico, la 

malvada, la sufrida, las sirvientas, la glamorosa, el homosexual, 

el dandy, los matones y los secuaces. 

Al tratarse de clichés de la tv se puede aplicar el mismo concepto 

sobre lo egipcio. Un trabajo de síntesis sobre la cultura egipcia, 

y en especial sobre la cultura egipcia televisada, la visión de lo 

popular  sobre  esta  civilización.  El  delineado,  las  momias,  los 

gatos, la cruz egipcia, los cetros y las pirámides, entre otros 
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símbolos que decantan de esta visión. Despojando al atuendo de su 

génesis para transformarlo en adornos sobre el cuerpo. A modo de 

ejemplo los siguientes vestuarios han sido la resultante de estas 

propuestas.

Julio César está compuesto contemplando como base la figura del 
político.  Su  uniforme  de  batalla  histórico  no  encaja  para  la 

propuesta planteada para la serie web. Se trasladó su imagen a una 

33



dimensión contemporánea, guardando como vínculo hacia sus raíces 

originales la capa que se incluye al saco, a modo de juego en base 

a una síntesis de la toga romana. La corona de laureles viste para 

eventos  públicos  y  ceremonias  importantes.  Seriedad,  rectitud, 

honor  se  buscan  componer  en  el  equilibrio  de  sus  colores; 

trabajando en contraste con la forma en que el mundo egipcio es 

planteado. Y sin dejarse de lado la opulencia reflejada en las 

telas de sus trajes, capas y sus accesorios (gemelos, trabas de 

corbata y anillos) que exponen su riqueza, fineza y atención al 

detalle.  Esto  compone  una  nueva  personalidad  de  Julio  César, 

distanciándolo  del  conquistador  romano  y  transportando  esta 

identidad  hacia  una  nueva.  Es  el  mismo  personaje,  simplemente 

llevado  hacia  otra  realidad  en  donde  debe  comportarse  de  otra 

forma.
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Cleopatra, como protagonista de una telenovela se vuelve el foco 
de  atención  e  ícono  femenino;  y  como  tal  sobre  ella  se  debe 

ejercer un énfasis sobre su físico. Los cambios de vestuario se 

fundan  en  dos  temáticas:  la  exposición  del  cuerpo  y  la 

extravagancia.  Brillos,  transparencias  y  telas  ajustadas,  con 

apliques  sobredimensionados  a  modo  de  identidad  egipcia  en  la 

particularidad de sus prendas. Ella es infantil y poderosa, con 
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momentos  de  color  en  los  que  debe  interpretar  otra  persona, 

dejando siempre claro que es Cleopatra, hermosa, joven y jovial. 

Cleopatra no tiene evolución en su vestuario. No se trabaja una 

transformación en su forma de vestir hacia una composición mas 

vinculada  a  los  romanos,  a  medida  que  comienza  vincularse  con 
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Julio  César.  Al  final  vestirá  de  novia  fusionando  el  estilo 

clásico  (contemporáneo)  y  una  versión  intencionalmente  poco 

anclada en el rigor histórico egipcio, al igual que lo hará en 

cada momento en el proyecto. Cleopatra es un espíritu libre con 

una personalidad muy marcada, viste lo que desee porque es una 

estrella  y  millonaria,  sus  límites  son  marcados  únicamente  por 

ella misma. Cleopatra se casa joven, con un hombre mayor a ella, 

su  irreverencia  es  respetada  porque  es  una  singularidad  que 

caracteriza al personaje y debe respetarse hasta el fin. De este 

modo también se afianza la idea del hombre serio con la novia 

alocada, formula comprobada como exitosa desde los inicios de la 

televisión.

Entre el mundo egipcio y el romano se encuentran dos personajes 

particulares.  Sexto  y  Cornelia.  Originarios  de  Roma  pero  ahora 

viviendo  en  Egipto,  ya  acostumbrados  al  estilo  de  vida  de  las 

nuevas tierras. Son personajes cruzados por dos influencias que se 

oponen y debe reflejarse de alguna forma.
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Sexto inicia como si fuera un romano mas, producto simplemente que 
ha  sido  uniformado  por  su  madre  para  la  situación.  Como 

adolescente criado en el poder, y el libertinaje egipcio, es un 

muchacho temperamental, regido por su violencia. El lobo es tomado 

como símbolo, para referir a su procedencia y también a su animal 

interior. La etiqueta romana es rejuvenecida en él. Al vestir luto 

por  su  padre  se  fusiona  el  drapeado  romano  en  una  remera 

contemporánea, estampada, que desnude sus brazos y la fuerza de 

quien la viste. Sus piernas, expuestas por el pantalón elastizado 

y reforzadas por los borceguíes que calza, sumido en la venganza 

solo  al  saciarla  se  habilita  un  nuevo  cambio  de  vestuario, 
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trascendental. El blanco y dorado finales exclaman la paz vuelta a 

encontrar, pero su lobo aún está presente.

Al modificar el contexto de una forma tan drástica como ocurre en 

esta adaptación, las biografías de los personajes, que nos nutren 

de  la  información  necesaria  para  confeccionarlos,  deben  ser 

adaptadas. En el caso de  Cornelia se trabaja el concepto de las 
esposas  trofeo, que lucen hermosas y por eso son elegidas como 

acompañantes de personas poderosas y ricas. Cornelia entonces ha 

sido compuesta como tal. Rica y víctima de la moda, en la historia 

atraviesa la pérdida de su status social, deberá valerse por sí 

misma para recuperarlo. La opulencia es su  leit motiv, son sus 

accesorios quienes darán esta conclusión en la idea. Su inicio se 

presenta como recatado al encontrarse en un evento social, pero no 

por eso menos costoso, al lucir un largo collar de perlas con aros 

haciendo  juego.  Al  enviudar  serán  sus  joyas  el  acento  en  su 

vestuario.  Luciendo  una  larga  capa  negra  de  terciopelo  con 

apliques de piel real a tono, cargando una exageradamente gran 

gargantilla de diamantes, con aros en juego y un gran diamante 

como  prendedor  en  la  cofia  que  esconde  su  cabello,  durante  el 

funeral de su esposo.
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Como romana debe reflejar las buenas costumbres de su imperio, 

componiendo con César un bloque ideológico, que los unifica al 

estar todos los romanos vistiendo planos de color y en una paleta 

cerrada (blanco, negro y rojo). Sexto, Cornelia y César se ubican 

en  un  código  propio,  instalado  en  la  obra  para  que  los 

espectadores comparen contra la cultura egipcia.
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Nireno  (izquierda)  y  Aquilas  (derecha)  son  los  personajes 

secundarios  restantes  del  mundo  egipcio.  El  primero  es  un 

personaje  de  color,  sirviente  y  confidente  de  Cleopatra. 

Estampados y colores vibrantes, dorado en su chaleco y zapatos. EL 

anclaje histórico egipcio queda relegado a su maquillaje, y será 

él el único en lucir esto en rigor histórico por ser un hombre 

mayor y homosexual. Se juega con el cliché y el empecinamiento 

televisivo  a  crear  personajes  homosexuales  negados  de 
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masculinidad,  por  ende  se  aplica  el  abuso  de  accesorios  como 

bolsos  y  bijouterie,  siempre  haciendo  juego  con  su  vestimenta, 

además  de  una  fijación  por  el  maquillaje.  El  fashionismo debe 

estar  presente  en  este  mundo  donde  el  consumo  cobra  peso 

dramático. Por otro lado Aquilas es el primer egipcio en presentar 

una estructura sólida, siendo su diseño referente a un uniforme. 

Es definido en sus formas al vestir el uniforme egipcio. Muestran 

ambos  dos  aspectos  hasta  ahora  no  mencionados,  los  ciudadanos 

comunes y los soldados. Unificados en sus colores para mantener 

bien  definidos  a  los  grupos  y  enviar  un  mensaje  claro  a  la 

audiencia,  no  son  romanos.  Siguiendo  las  pautas  planteadas  en 

Cleopatra,  texturas,  estampados,  brillos,  el  diseño  dinámico  y 

osado se plantea en ellos. Incluso para un soldado, la pirámide, 

invertida, ubicada en el pecho de Aquilas deja claro para quien 

sirve.  El  uso  de  las  telas  también  es  modificado,  las  telas 

egipcias  refieren  a  fibras  más  plásticas.  Para  concluir  resta 

describir  el  trabajo  planteado  en  Ptolomeo,  rey  egipcio  y 

antagonista principal de la obra.  
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Ptolomeo es el sol, como todo rey autoproclamado en Dios. Enemigo 
de los romanos e incluso de su propio pueblo, es un dictador. Su 

recorrido con el vestuario es destacable en que permite observarle 

en su intimidad. Al ser el personaje más poderoso en Egipto, y muy 

joven, la extravagancia en él se torna teatral. Su vestuario lo 

expande, es el Sol y todo lo que éste ilumina. Es Egipto y el 

Nilo, es hombre y mujer, es reflejo de su deseo. Concentrados en 
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un  mundo  de  consumo  y  superficialidad  Ptolomeo  viste  diseños 

creados  por  él  mismo.  El  cuerpo  es  expuesto  al  igual  que  con 

Cleopatra,  un  cuerpo  que  se  asoma  desnudo  debajo  de  un  largo 

déshabillé dorado que lo envuelve, o ajustado y encorsetado para 

confundir con su figura, pero siempre poniendo el acento en ella 

hasta terminar componiendo fielmente un atuendo bondage al momento 

de  su  muerte,  tematizando  otro  concepto  en  su  diseño,  las 

denominadas,  perversiones sexuales.  Es  también  destacada  su 

cabeza, sus atuendos visten siempre algún accesorio en ella para 

colocar  la  atención  en  ella,  vinculada  con  la  inteligencia. 

Ptolomeo es astuto y ha sido su viveza la cual lo ha mantenido con 

vida y en control de las calles del Pequeño Cairo.

Cada personaje ha debido ser reinterpretado, cada uno respondiendo 

a un concepto general al cual cada uno por separado referirá con 

un  concepto  propio.  Al  igual  que  las  personas,  los  personajes 

reaccionan  ante  su  historia  y  entorno,  cada  una  de  las 

interpretaciones  recién  expuestas  nada  tiene  que  ver  con  los 

personajes originales, pero aún así los reflejan. Su identidad no 

ha sido olvidada, está presente en cada transformación que fue 

efectuada ya que los personajes originales han sido el punto de 

partida  y  enriquecidos  con  nuevas  atribuciones  para  apuntar  a 

nuevos espectadores.
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3.2  Re significación de escenografía

Mantener los mismos espacios no funciona al momento de plantear 

una  nueva  estética.  Todo  debe  adaptarse  para  continuar  con  el 

planteo de este nuevo mundo. Es este mismo planteo el cual da un 

criterio para seleccionar en donde deberán transcurrir diversas 

situaciones. Así es como se efectúan los cambios planteados en el 

sub capítulo anterior, por ejemplo el inicio del acto II, en donde 

debería transcurrir todo en un exterior y se modificó para que sea 

en el living de la casa egipcia. Justificado en que en esa escena 

Cleopatra seduce con su voz al César, y siendo la nueva propuesta 

sobre ella remitir a una cantante en la década de los 90, se 

utiliza como herramienta al televisor, para que enamore al César 

mediante  un  video  clip  interpretando  la  famosa  aria  V’adoro 

pupille.

Estas ideas resultan del análisis de los personajes conjugado con 

la propuesta estética a representar. Como el ejemplo recién citado 

hay muchos espacios más que han sido modificados completamente y 

otros simplemente agiornados a la época y tono del personaje, como 

la sala regia de Ptolomeo, que simplemente es actualizada al tono 

emotivo y temporal pero no ha dejado de ser un serrallo. 

Los personajes y sus espacios se relacionan íntimamente, ambos son 

espejo el uno del otro. Decidir modificar un espacio, eliminarlo o 

respetar el pautado es una decisión importante a tener en cuenta 

al  momento  de  transportar  una  idea  en  otra,  puesto  que  en 
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definitiva seguimos refiriendo a lo mismo. Lo principal para poder 

trabajar sobre el espacio es conocer sus habitantes, los detalles 

luego vendrán solos al plantearlos en este nuevo lugar.

3.3  Diseño y conceptos de escenografía

El proyecto está planteado en espacios que responden al criterio 

estético de las telenovelas, aplicando sobre esto los conceptos 

mencionados previamente. La mayor parte del mismo se representa en 

un decorado principal que recrea una mansión egipcia, en vez del 

palacio,  donde  viven  Cleopatra  y  Ptolomeo.  En  esta  mansión 

recortamos como escenario principal al  living, debido a que aquí 

es  donde  todos  los  personajes  suelen  ser  presentados  en  las 

novelas de la tarde, donde se comienza a desconfiar, a comprender, 

a confesar las relaciones y consagrar los grandes enfrentamientos. 

Estos livings son siempre habitaciones espaciosas con escaleras de 

impacto, lugares ambientados de una manera tan lejana a cualquier 

realidad con finalidad simplemente estética, impecables, como si 

nunca nadie hubiera habitado ese espacio, a pesar de la cantidad 

de  emociones  y  personajes  que  por  allí  transitan.  Como  gran 

símbolo de ese espacio se toma a la escalera, donde más de un 

personaje  ha  sido  arrojado  perdiendo  un  embarazo,  resultando 

internado  o  muerto.  Rescatar  como  símbolo  a  la  escalera  es  un 

aporte agregado a raíz de la estética seleccionada, no existe una 

acción en el libro que la reclame, pero ha surgido como resultado 
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de  una  búsqueda  y  de  un  sentido  lúdico  aplicado  al  concepto 

telenovela.  Retomando  los  planteos  sobre  el  espacio  y 

escenografía, al momento del aporte creativo, es imprescindible 

lograr  inserciones  que  afirmen  el  concepto  a  tratar  en  la  re 

significación  de  la  obra.  Así  como  el  palacio  egipcio  ha  sido 

modificado por el living de la mansión, se modificaron los demás 

escenarios bajo el mismo criterio, a continuación detallados.

ACTO I

ANTES: Un puente sobre un brazo del Nilo – AHORA: Recepción

Un ambiente blanco, pulcro, y sólido. El mármol refiere a esos conceptos, y nos aporta  

más datos acerca de la riqueza de quien es dueño de este espacio y por asociación a  

quienes se encuentren vinculados a este lugar. Originalmente esta primera escena se  
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representaba en una costa en la cual hacía su llegada el César al desembarcar. Este  

ámbito es ahora un espacio de reuniones, un ámbito privado para la cultura romana, en  

donde todos ellos se juntan para darle bienvenida al nuevo rector de las tierras. El  

salón de fiestas puede pertenecer a una embajada, o a cualquier activista romano, lo  

importante es que este espacio sea exclusivo, opulente y comunique a los espectadores  

los conceptos visuales que componen la cultura romana, y al mismo tiempo transmita  

tranquilidad, así cuando esta privacidad sea violada por la intrusión de Aquilas, éste  

quede fuera de código y resalte  por comparación,  trayendo consigo otro mundo de  

códigos y conceptos que se oponen a lo establecido como normalidad. Creándose por  

contraste una tensión, la cual estalla cuando se devele el trágico destino del Pompeyo.  

El lujo es refinado, la opulencia está presente pero responde a una cierta calma, los  

ritmos que dominan son pausados y definidos en un mismo sentido, dando una emoción  

particular. Paz y tranquilidad para el momento de alegría de recibir a Julio César en las  

tierras  egipcias.  Calma  ideal  para  ser  corrompida  por  la  funesta  noticia  de  la  

decapitación de Pompeyo y plantar el detonante de la historia que esta obra narra.

El blanco dominante es interrumpido por breves rojos distribuidos por los muebles y la  

escalera, fusionándose con el atuendo de los invitados, en un gran bloque unificado y al  

mismo tiempo como presagio de sangre.  

Un puente sobre un brazo del Nilo – Hospital Cornelia
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Cornelia  y  Sexto  requieren  de  un  lugar  propio,  deben  enfrentar  el  asesinato  de  

Pompeyo, esposo y padre respectivamente. En vez de plantearlos dentro de la recepción  

en la escena primera, se inventa un nuevo lugar para que entre ambos procesen el  

crimen cometido para con ellos. Una habitación de hospital privado, impersonal pero  

con los  gustos  de quien la  ocupa -  el  alcohol.  Con vista al  mismo jardín que,  más  

adelante, Cornelia deberá cuidar condenada por los egipcios. Madre e hijo necesitan de  

intimidad,  ambos  deben  planear  que  hacer  en  respuesta  a  la  ofensa  y  al  dolor  

provocado por órdenes de Ptolomeo. Un plan secreto es organizado, solo entre ellos  

dos;  haberlos  mantenido en una reunión social  hubiera  ido en contra  de esta  idea  

planteada solo en esta adaptación. Ubicarla en el hospital, aprovechando la pérdida del  

conocimiento que ella sufre cuando observa la decapitación de su esposo, resuelve esta  

necesidad y afianza los espacios que se han convertido en un requisito para cualquier  

telenovela.
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Habitación Cleopatra – Habitación Cleopatra

Cleopatra es una chica joven, muy adinerada y extremadamente poderosa, tanto como 

lo  es  hermosa.  Esto  no  difiere  de  la  obra  original,  y  este  decorado  no  ha  sido 

reemplazado por otro, solo se ha actualizado al género tomado. Su habitación es el 

primer espacio egipcio que se exhibe y esto invita a componerlo afirmando lo planteado 

al ingresar Aquilas en la recepción romana. Los egipcios responden al abuso de mezcla 

de texturas y colores, tomando como color unificador al dorado. Al igual que el vestuario 

se trabaja como concepto la reproducción de la naturaleza desde un punto de vista 

industrializado. No hay pieles, solo animal prints, en colores estridentes y contrastantes, 

la  cama ostra para que quien sea que duerma allí  se convierta en perla noche tras 

noche, refiriendo a la belleza de Cleopatra y vinculándola con la  Venus de Botticelli, 

pero sin dejar de ser una construcción artificial, además de un error al ser Venus una 
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diosa romana, funcionando también este error como vinculación de su cama con Julio 

César,  a  quien  Venus  si  le  corresponde.  Es  un  espacio  kitsch,  como  las  novelas  de 

referencia  y  como  contrapunto  fuerte  con  la  cultura  romana.  Son  inexperiencia  y 

capricho. Se puede plantear también una lucha entre ricos y nuevos ricos. La referencia 

egipcia  queda  consolidada  solo  con  unos  pocos  accesorios  porque  lo  importante  a 

destacar  es  la  personalidad  de  los  enemigos  romanos,  realzar  su  poder  y  al  mismo 

tiempo quitárselo al no hacer una composición armónica en sus espacios. Por último, la 

pared de televisores, otro gran símbolo que une a los personajes principales. Cleopatra 

como diva televisiva, Julio César como moderno político. 

Campamento de César – Velorio
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El evento más solemne ocurre aquí, si hay un momento dramático debe dejarse claro  

que es este y el trabajo sobre el espacio debe enfatizar este sentimiento. La tensión  

colocada en los restos de Pompeyo, el grande. Alrededor el vacío, son los personajes  

quienes expondrán su dolor con el canto. El trabajo espacial emite un mensaje claro,  

han asesinado a Pompeyo. Los actantes completarán esta idea según sus necesidades. El  

despojo aparece en esta situación para focalizar sobre el texto y las motivaciones de  

cada personaje.  Las  sombras  se  proyectan sin  referir  a  ninguna  luz,  son irreales  y  

exageradas,  se  extienden  hasta  el  final  de  la  pantalla,  buscan  hacer  contacto  con  

alguien que ajusticie el crimen. Este momento es en donde se tejen las redes entre  

cada actante, aquí se comienza con la ejecución de las motivaciones de cada uno de  

ellos y el espacio solo los acompaña, enfatizando en cada momento la ausencia de un  

personaje amado, de un líder y símbolo de una estabilidad que ahora se quiebra. Cada  

personaje con su motivación, cada motivación detonada a causa de esta muerte.

53



Atrio del palacio de los Ptolomeos – Living Egipcio

El corazón de las novelas es el living, por este motivo éste debía ser el espacio principal  

y representar de este modo al palacio egipcio original. Con este segundo espacio se  

consolida la estética egipcia con su hilo conductor en dorado. El televisor ocupa un  

lugar central, vincula y auto referencia al medio del que se quiere hablar. Además es  

este  también  un  elemento  de  acción  importante.  Por  televisión  se  transmiten  las  

amenazas  del  César  hacia  Ptolomeo  y  los  coqueteos  de  Cleopatra  al  César.  Es  

nuevamente un espacio dinámico, donde las formas no adquieren un carácter unificado,  

cada elemento incluido tiene una forma propia, que solo en conjunto logra ese criterio  

de ruptura en general. En los egipcios es donde más se aplica un concepto de imagen 

televisiva, refiriendo con esto a transmitir una idea de escasa investigación y el uso de  

lo novedoso y extraño para adjudicarlo a toda cultura distinta a la occidental. Incluso el  
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uso de errores de investigación, como lo fue la cama de Cleopatra ahora es la escalera,  

que no refiere para nada a Egipto, al ser ésta de Bali, y mostrar en ella las bailarinas  

de este país. Es una burla al sistema de la televisión, plagado de errores históricos y  

geográficos producto de una escasa investigación y un muy corto tiempo para producir.

Acto II

Bosque de cedros – Living Egipcio

 

La acotación de decorados en donde transcurre la serie y el uso repetido de estos es  

otra característica clásica cuando observamos cualquier serie en televisión. En este caso  

se opta por hacer lo mismo y repetir el decorado living y no usar un bosque como pide  

la obra original. En esta escena ocurre la primera aria de Cleopatra hacia el César, para  

enamorarlo  perdidamente.  Cleopatra  se  presenta para  impactarlo  y  volverse idílica  
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ante sus ojos, esta idea resulta de la nueva profesión que se le adjudicó. Siendo ella  

una estrella de la tv aparece entonces en la tele gigante del living, efectuando su aria  

en forma de videoclip, impactando al  César con su destreza y  talento. El  living es  

planteado con varios usos, porque son varias las acciones que en él transcurrirán y a las  

que deberá responder. 

Jardín del serrallo – Jardín Cornelia

Se ha respetado aquí la decisión en el libro original, Cornelia debe cuidar del jardín  

egipcio como castigo. Un enorme jardín está ahora bajo su responsabilidad, exagerado e  

interminable de grande para hacer más ridícula la situación, cabe aclarar que ella en  

este momento se encuentra en silla de ruedas. Al ser un espacio egipcio se mantiene el  

hilo  conductor  dorado,  siendo  las  baldosas  del  jardín  de  oro  puro.  Esto  expone  el  

desmedido uso del dinero en los egipcios poderosos y fortalece el distintivo gusto que  
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poseen  por  las  formas  al  moldear  de forma particular  los  arbustos  y  la  catarata,  

convertida en gigante verde; todas responsabilidades que le corresponden a la bella  

Cornelia, paralítica. 

Jardín de las delicias – jardín cleopatra

Un espacio romántico y cursi. Ubicado en algún rincón del jardín principal. Se presenta  

como el santuario del amor entre Julio César y Cleopatra, quien aún posa como Lidia.  

El énfasis se ubica al centro, bajo la arcada con flores Lidia duerme esperando al César,  

quien sufre porque debe abandonarla para ir a la guerra. Es un ambiente con poca  

opulencia (sin contar el piso de oro) porque es un espacio en el cual los sirvientes  

pueden moverse. Su amor se ha consolidado y la mentira será develada aquí, Lidia es  

Cleopatra y el César lo aceptará, para aún de todas formas abandonarla por la guerra.  

Sin la parafernalia opulente Cleopatra queda sola, en la posibilidad de perder su poder,  
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temerosa  de  ahora en  mas  tener  que  vivir  como una persona  común.  Este espacio  

plantea justamente bajar económicamente los decorados para ubicarla en un ámbito  

ajeno a ella. Cleopatra no se ha vinculado con nadie hasta que conoció al César y esto  

debe transformarla. 

Sala regia Ptolomeo – Serrallo Nightclub

Finalmente se accede al mundo de Ptolomeo. Su centro de operaciones es una discoteca 

moderna.  Ptolomeo  es  más  joven  que  Cleopatra  e  igual  de  poderoso,  pero  más 

inmaduro. Contenido en el oro, rector egipcio, su decorado retoma el concepto kitsch al 

combinar estilos diferentes de ambientación, unificados simplemente por el contraste de 

color  entre  los  verdes y  los  violetas.  Los  monitores  funcionan decorativamente,  con 

imágenes  de  strippers,  pero  proponen  la  opción  también  de  observar  los  disturbios 

causados por la guerra en las calles, y los discursos del César hacia los rebeldes. Un 

villano narcotraficante se merece, en telenovelas, manejar una discoteca. Así referimos 
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a sus vicios, la noche, el alcohol, las mujeres y los hombres, Ptolomeo es libertinaje, 

juventud, diversión y excesos. Lo mismo es su entorno, potenciando con este contexto 

espacial su inclinación al ocio y la superficialidad, quitándole cualquier vinculación a 

algún sentimiento puro.  

Acto III

Bosque – Living Egipcio
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Por tercera vez aparece este decorado, que originalmente es planteado como un bosque. 

La acción incluye exclusivamente a Aquilas, traicionado por su jefe Ptolomeo quien ha 

blanqueado su interés por Cornelia, de la cual él estaba profundamente enamorado. En 

venganza opta por traicionar a su rey. Es idea en esta adaptación que Aquilas destruya la 

mansión egipcia, su escena se ubica así en el living donde expondrá su furia y terminará 

por  incendiar  la  casa.  Personajes  violentos  exigen  acciones  drásticas,  nuevamente 

entablando un juego con la sobre actuación típica de las telenovelas. 

 

****** - Cárcel
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Aplicando el criterio utilizado en el funeral de Pompeyo, cuando este decorado entra en 

juego también lo hace focalizando la atención sobre los personajes. En la obra original 

no  se  describe  este  espacio  porque  realmente  se  continúa  en  el  Palacio  de  los 

Ptolomeos,  convertido en living y destruido por Aquilas. Este espacio cobra entidad al 

momento en que Cleopatra es tomada prisionera, quien supone que César ha muerto en 

batalla. Su lamento es poderoso, merece entonces acaparar la atención de la escena. Un 

entorno en escala de grises para resaltarla, ya que ella viste en color. Este lugar muestra 

además los espacios no habitados por los egipcios, en donde desechan a aquellos que se 

les  oponen,  lejos  del  oro  y  la  opulencia,  en  este  lugar  se  expone  lo  podrido  y  el 

abandono,  solo  una  ventana  comunica  con  el  exterior.  Y  lo  único  que  este  espacio 

contiene es la muerte, la cual se vuelve latente desde este momento en la obra.

Costa – Calle bajo un puente
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Finalmente se conocen las calles del Pequeño Cairo, atravesada por la violencia mientras 

una batalla se plantea entre los romanos y los escuadrones comandados por Aquilas. El 

arte callejero es el elemento a destacar, una forma de expresión popular y al mismo 

tiempo muy vinculado al vandalismo, reforzando la sensación de inseguridad requerida 

para  esta  instancia.  Momento  también  en  el  cual  Julio  César  vuelve  de  la  muerte, 

debilitado  por  la  batalla.  César  busca  un  aliado  mientras  narra  cómo  ha  sido  su 

encuentro  con  la  muerte.  Un  espacio  abierto  y  al  mismo  tiempo  encerrado  es  el 

escenario ideal para cometer un crimen, César está ubicado en una situación de peligro 

y se agrava con su débil condición. Nuevamente se plantea una ruptura con la imagen 

planteada previamente, la  búsqueda glamorosa se pierde para volverse más cruda y 

urbana, marca la diferencia entre cómo viven los que tienen poder y como lo hacen 

aquellos que viven según lo que ellos les pautan. César recorre las calles, un futuro líder 

y estratega político debe hacerlo para tomar el favor de la gente. 
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Costa donde agoniza Aquilla – Callejón a playa

Donde la calle se junta con el agua yace moribundo Aquilas, entre la basura se despide 

de este mundo, arrepentido por los crímenes cometidos al haber perdido el amor de 

Cornelia por ser un criminal. Carteles de campaña de Julio César encontrados con los 

esténcils y grafitis del pueblo enojado, la ciudad claramente está descuidada. Aquilas 

entonces morirá entre la basura, y entre ésta el César aparecerá para tomar el control  

de las tropas. Antes de morir Aquila cede el control de sus pandillas al César, para que 

éste vengue su muerte y asesine a Ptolomeo. Al situar la acción en el exterior también  

se  puede  plantear  el  factor  temporal  y  aprovechar  que  el  sol  está  bajando,  con el 

atardecer la historia comienza a entrar en su final. 
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Apartamento de Cleopatra – Cárcel

Cleopatra continúa presa, la ventana que comunica con el exterior anuncia el final del  

día,  se  vuelve  el  único  punto  de  color  que  ingresa  en  el  decorado  y  con  este  la  

salvación. Julio Cesar rescata de su prisión a su amada Cleopatra para juntos consumar  

el amor que profesan. 

Sala regia Ptolomeo – Serrallo Nightclub
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Nuevamente el Serrallo de Ptolomeo, para dar con su fin. En sus monitores la guerra es  

transmitida, todo ha sido perdido, el César se acerca, Ptolomeo es ajusticiado en manos  

de Sexto, ayudado por su madre Cornelia. El decorado se mantiene intacto, solo son sus  

monitores los que varían la información declarando sobre ellos el control de las calles  

por Julio César.

65



Puerto de Alejandría – Crucero

Concluye la historia como es debido, una boda. Originalmente el puerto de Alejandría, 

ahora el  barco donde se celebra la  unión entre Cleopatra y Julio César. Un espacio 

relajado,  en  tonos  claros  para  modificar  el  lenguaje  aplicado  hasta  este  momento, 

manteniendo también la noción que la historia aún se encuentra en Egipto. Esta es una 

situación  pacífica  y  de alegría.  El  exterior  y  el  interior  se  vuelven  a  conjugar  para 

aportar un espacio romántico y abierto, donde disfrutar de las comodidades de una casa 

y al mismo tiempo de los elementos climáticos. Regresando a la opulencia y a un kitsch 

más controlado, colocado únicamente en ciertos elementos de utilería. Los dos mundos 

que al inicio se enfrentaban ahora se unen. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE PERSONAJES

La  propuesta  de  re  significación  aporta  en  cada  momento,  para 

aquellos que conocen la obra original, un doble discurso planteado 

entre  las  dos  propuestas  que  ahora  deberán  coexistir.  Para 

clarificar  un  poco  más  esto  se  detallan  a  continuación  las 

propuestas sobre las biografías de los nuevos personajes creados 

en relación con quienes son originalmente en la obra de Haendel. 

Estos  personajes  de  la  ópera  nacen  a  partir  de  la  biografía 

histórica y no se hace referencia a cada aspecto de su vida, pero 

cuando  se  efectúa  un  estudio  sobre  ellos  estas  características 

presentes y omitidas son las que aportan datos para manipular, es 

en ellas donde se encuentra la información que nos permite jugar 

con un personaje. En este caso en concreto la idea surge a partir 

del  uso  de  estos  aportes  históricos  siendo  aplicados  en  un 

contexto  contemporáneo.  No  es  la  idea  negar  en  ningún  momento 

quienes  son  realmente  estos  personajes,  sino  sumarles  una 

dimensión apropiada al nuevo mundo en el cual ahora se los sitúa; 

y en base a esto, jugar con su comportamiento en este nuevo plano, 

condicionados  por  una  historia  ya  escrita  que  nos  fuerza  a  no 

perder  de  vista  nunca  lo  que  acontecerá  con  ellos.  Todos  los 

nuevos eventos deben tener coherencia con el comportamiento de los 

personajes  a  lo  largo  de  la  obra.  Conocimiento  que  podemos 

adquirir  haciendo  un  estudio  sobre  la  psiquis  de  nuestros 

personajes  por  medio  del  estudio  de  su  biografía  original,  su 
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comportamiento en la obra y el resultado del análisis actancial; 

todo  conjugado  con  las  nuevas  pautas  que  marcan  las  nuevas 

condiciones a las que serán sometidos.

 

4.1  Biografías

Julio César

Conquistador  y  emperador  romano.  Luego  de  una  batalla  contra 

Pompeyo el grande, rector de Egipto, gana las tierras y el poder 

de  las  mismas,  por  lo  que  llega  a  esta  destinación  con  la 

finalidad  de  reclamarlas  en  forma  pacífica.  Es  de  personalidad 

serena y educada, en extremo poderoso pero sin abusar de éste. Su 

conducta se encausa bajo estas líneas pero se encuentra aturdido 

por un evento trágico, Pompeyo ha sido decapitado y su cabeza ha 

sido presentada ante él como ofrenda de Ptolomeo, quien se dispone 

a tomar las tierras Egipcias y contradecir el poder del Impero 

Romano. 

En esta nueva adaptación Julio César continúa respondiendo a una 

figura  política,  en  forma  del  nuevo  Comisionado,  enviado  a 

regresar la paz a las calles del  Pequeño Cairo. Su presencia es 

altamente  requerida  por  la  sociedad,  que  vitorea  y  canta  al 

momento  de  su  arribo;  y   potencia  una  personalidad  un  tanto 

pedante y ególatra. 
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Se verá conmocionado al conocer a Lidia, que con su sensibilidad y 

desamparo,  acompañados  de  una  exótica  e  inusual  belleza,  lo 

enamorará perdidamente; a pesar que ella sea una sirvienta y él la 

personalidad  más  importante  en  ocupar  las  calles  del  Pequeño 

Cairo.  Finalmente  deberá  enfrentarse  a  las  fuerzas  del 

narcotráfico  y  terror  de  Ptolomeo,  para  ofrecer  a  las  nuevas 

tierras conquistadas el digno estilo de vida romano. 

Cleopatra
Reina  de  Egipto,  criada  en  el  poder  y  casada  con  su  hermano 

Ptolomeo para mantener el mismo. No concibe otra forma de vida que 

no sea rodeada de lujo. Con la llegada de Julio César su status de 

vida se ve seriamente comprometido, al venir a destronarlos. Para 

remediar esto y continuar disfrutando los beneficios que presta 

ser  reina,  Cleopatra  intentará  enamorarlo.  Simulando  ser  una 

persona distinta, una sirvienta víctima del sistema impuesto por 

el tirano Ptolomeo. Traicionar a su hermano no significa un pesar 

por la rivalidad en la relación de ambos y la violencia que ejerce 

éste sobre ella. 

Este afán por el poder y su forma de acceder al mismo plantean, en 

un contexto de telenovelas, la clásica situación de la sirvienta 

enamorada de su jefe (y viceversa), el amor prohibido por la norma 

social/familiar  resuelto  de  la  forma  más  evidente,  ambos  son 

realmente poderosos y eso los destina a estar juntos. 
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Cleopatra  es  de  corazón  noble,  solo  no  ha  tenido  ocasión  de 

demostrarlo, ni siquiera a ella misma. Su vida se ha centrado en 

su persona. Su belleza la destacó por sobre su hermano y gracias a 

ésta  ahora  accedió  a  una  carrera  artística,  sostenida 

completamente por su familia y los contactos que la misma posee. 

Es una estrella social para la juventud, una emulación de Paris 

Hilton, pero en el Cairo. Jamás se ha visto preocupada por algo 

ajeno a ella misma, pero con el arribo del César su vida cambiará 

y para el resto también.

Ptolomeo

Rey de Egipto, casado con su hermana para asegurarle a la familia 

la totalidad del poder. Como es un adolescente es comprensible que 

sus  acciones  sean  inmaduras,  pero  es  también  una  persona 

peligrosa, lo cual cataloga a su accionar de insensato. Criado en 

el poder y los caprichos, al contrario de su hermana enfocó sus 

intereses en el pueblo, y para beneficio propio. 

Con la llegada del César encuentra su mundo en peligro. Víctima de 

un mal consejo e impulsado por su codicia, ofreció en señal de 

buena fe la cabeza de Pompeyo, antiguo rector de Egipto, a Julio 

César y provocó su ira. Ahora su plan de tener el favor del César 

fracasó y deberá asesinarlo antes que éste le expropie su poder. 

Estas condiciones son propicias para un personaje vinculado a las 

malas  de  la  ley,  sus  motivaciones  responden  constantemente  a 
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lugares negativos y sus pulsiones de placer, por lo que lo hace un 

villano poderoso en un ámbito de telenovela. Un ser malvado sin 

reflexión, condenado desde el comienzo a morir y que su muerte le 

de paz a aquellos que se han visto afectados por las acciones 

cometidas a lo largo de la historia. En este caso su rol es de 

narcotraficante, es el rey de la pandilla que azota las calles del 

Pequeño  Cairo,  controlando  de  forma  ilegal  esta  zona,  bajo  la 

fuerza y la imposición. Ptolomeo actúa regido por sus pulsiones 

más básicas, y siendo la persona más poderosa del Cairo carece de 

control, ni siquiera se ha replanteado su accionar.

Cornelia

Mujer  del  asesinado  Pompeyo,  regente  de  las  tierras  Egipcias. 
Esposa devota y madre de Sexto, fruto de su matrimonio con su 
esposo. Es una mujer fría y calculadora, madura y experta en los 
manejos  del  poder.  Al  enviudar  su  vida  se  ve  distorsionada, 
inmediatamente  pierde  los  privilegios  adquiridos  por  la 
aristocracia y la inmunidad política. Se vuelve un enemigo egipcio 
y es condenada a ser prisionera de Ptolomeo.

Su belleza es comparable con la de Cleopatra, pero tratándose de 
una mujer madura la supera en experiencia, los hombres no logran 
resistirla. Es víctima del interés de Aquilas y Ptolomeo, quienes 
desean poseerla a cambio de su libertad. Pero antes que su vida se 
encuentra  Roma  y  su  honor,  antes  de  entregarse  a  los  egipcios 
prefiere entregar su vida. A Cornelia no le importa vivir, menos 
le interesa recuperar su libertad, solo desea vengar el asesinato 
de  su  marido.  Aprovechará  cualquier  situación  para  lograr  su 
cometido. Así es que se alía a Lidia (ignorando que es realmente 
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Cleopatra) para favorecer al César en la destrucción de su enemigo 
Ptolomeo. 

En esta adaptación se asocia a los roles de  Dinastía,  la serie 

televisiva  de  Estados  Unidos  de  la  década  del  ochenta.  Y  una 

variación importante que se realiza es potenciar el dramatismo de 

su viudez y necesidad de venganza al momento en que ella elucubra 

un plan secreto con su hijo. Luego ver la cabeza cortada de su 

marido fingirá haber perdido la facultad de caminar a causa del 

shock emocional. De esta forma nadie sospechará que es capaz de 

acercarse a su victimario y degollarlo de la misma manera que hizo 

con su finado esposo. 

Un dato de color sobre ella es el conocimiento que Julio César y 

ella han sido amantes en el pasado. 

Sexto

Es  el  hijo  de  Pompeyo,  el  grande,  y  Cornelia.  Un  adolescente 

romano criado en un entorno egipcio quien debió adaptarse a las 

costumbres de ese nuevo país, tan distinto al propio.

Sexto también es un adolescente del poder, criado en costumbres 

egipcias e hijo de padres demasiado focalizados en sus vidas, ha 

crecido por su cuenta en aquellas tierras. Al fallecer su padre la 

ira lo posee y con la ayuda de su madre cultivan este sentimiento 

en búsqueda de venganza. Crecer en el Pequeño Cairo lo ha formado 

en un muchacho callejero, pero sin ayuda no podrá acceder a sus 
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enemigos. Su madre, Lydia y él juntarán fuerzas para lograr sus 

cometidos. 

Sexto no es aún un hombre, su madre se lo recuerda a diario al no 

tener el coraje para ajusticiar el asesinato de su padre. Es su 

deseo demostrarle al mundo de lo que es capaz, en especial a su 

familia que no confía en su potencial. 

Nireno

Fiel sirviente de Cleopatra y su único confidente. Al tratarse de 

una Cleopatra superficial y mediatizada Nireno ha tomado un rol de 

asistente personal. Es un hombre grande que vive las travesuras de 

su amo con liviandad, pero es también sometido a los caprichos de 

Ptolomeo,  los  cuales  no  le  caen  en  gracia.  También  desea  que 

Ptolomeo desaparezca por lo que ha permanecido fiel a Cleopatra. 

Su homosexualidad no es problema en este universo, de hecho lo ha 

acercado a Cleopatra. Como buen ayudante facilitará las uniones 

entre los personajes, es un discípulo del amor; sufre al observar 

cómo el mundo acciona equivocado sobre el mismo, desperdiciándolo. 

En  el  contexto  de  una  telenovela  es  el  ayudante  ideal,  es  el 

personaje de color que aliviana los momentos de máxima tensión y 

que  beneficiará  a  todo  aquello  positivo  para  los  personajes 

vinculados a él.

Aquilas
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Sirviente  de  Ptolomeo  y  jefe  de  las  pandillas  que  azotan  las 

calles  y  distribuyen  drogas  en  el  Pequeño  Cairo.  Ejecuta  los 

caprichos y órdenes del rey de Egipto, su señor Ptolomeo. Es el 

ayudante negativo; facilita que todo aquello perjudicial para los 

héroes  de  la  historia  sea  logrado.  Aunque  no  es  completamente 

negativo,  su  corazón  lo  fuerza  a  ser  noble  ante  ciertas 

situaciones. En secreto profesa amor por Cornelia, esto lo obliga 

a  reflexionar  sobre  sus  acciones  y  al  final  será  éste  su 

salvación. En su lecho de muerte ofrecerá su ayuda para salvar la 

vida de la dueña de su corazón. 
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CAPITULO 5: ÓPERA WEB

Es válido criticar a la ópera cuando no es resuelta en vivo, desde 

el  punto  de  vista  de  la  emoción  la  orquesta  y  el  canto  no 

repercuten de la misma forma en vivo que bajo alguna forma de 

registro. Pero no por eso es menos conmovedora una película, que 

también  nos  emociona  a  pesar  que  podemos  observarla  repetidas 

veces. La calidad final está en la atención dada a la forma que 

enmarca  el  proyecto.  Giulio  Cesare  in  Egitto se  convierte,  al 

pasar a la web, en Ricos en Egipto, una miniserie de 13 capítulos 

que trata sobre una ciudad azotada por el crimen y el tráfico de 

drogas a la que le urge la ayuda de un nuevo jefe de la ley, Julio 

César.  Así  mismo  se  irán  sucediendo  historias  paralelas, 

planteadas en las tramas que resultan necesarias para sostener un 

discurso que originalmente, en su forma de ópera, demora cuatro 

horas  en  ser  resuelto.  Estas  historias  son  desarrolladas  a  lo 

largo de los capítulos. A continuación se efectúa un resumen de 

cada  uno  de  estos  capítulos  que  componen  Ricos  en  Egipto, 

considerando las líneas argumentales y lo planteado en el capítulo 

sobre guión se han podido delimitar cada uno de estos episodios en 

13 ediciones, de una duración acorde a las arias interpretadas en 

cada una de las emisiones. 
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5.1   Capítulos de   Ricos en Egipto  

Capítulo 1. “Palmas al vencedor”
Julio  César  llega  al  Pequeño  Cairo.  Presentación  de  personajes 
secundarios. Aquilas presenta la cabeza cercenada de Pompeyo “el 
grande” ante la multitud. Cornelia se entera que ha enviudado.

Capítulo 2. “Venganza”
Cornelia  se  entera  que  ha  quedado  viuda  observando  su  marido 
decapitado y desvanece. César envía sus advertencias a Ptolomeo y 
al pueblo egipcio. Cornelia, internada, arma un secreto plan en 
conjunto con su hijo Sexto. 

Capítulo 3. “Alma del gran Pompeyo”
Presentación de Cleopatra. Cleopatra se entera del crimen cometido 
por su hermano y se presenta al funeral de Pompeyo disfrazada como 
sirvienta. Julio César se enamora de aquella sirvienta. 

Capítulo 4 “Sepultado amor”
Cleopatra  engaña  al  César  posando  como  Lidia,  criada  egipcia. 
Julio  César  promete  protegerla  de  las  desgracias  que  Ptolomeo 
somete a la Lidia. Cornelia se presenta al funeral de su marido, 
ha quedado paralítica. 

Capítulo 5 “El astuto cazador”
La  gente  observa  que  a  causa  del  dolor  Cornelia  ahora  está 
paralítica.  Sexto,  su  hijo,  anuncia  que  asesinará  a  Ptolomeo. 
Cleopatra,  como  Lidia,  los  recluta  para  favorecerlos.  César 
enfrenta a Ptolomeo, ignorando el peligro a su alrededor.

Capítulo 6 “Para el llanto nací”
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Cornelia y Sexto irrumpen en la reunión entre Ptolomeo y César, 
salvándolo  del  peligro,  sin  saberlo.  Ambos  son  enjuiciados  y 
condenados,  Sexto  es  encarcelado  y  Cornelia  forzada  a  ser 
jardinera. Aquilas ofrece salvarla, si accede a ser su esposa.

Capítulo 7 “Las pupilas de Lidia”
Cleopatra  seduce  al  César  y  hacen  el  amor.  Cesar  se  enamora 
perdidamente, ignorando que ella no es realmente quien dice ser. 
Aquilas acecha a Cornelia.

Capítulo 8 “Despreciables corazones”
Cornelia  huye  de  Aquilas  para  toparse  con  Ptolomeo.  Ptolomeo 
confiesa desearla para él solo, y también es rechazado. Cornelia 
intenta suicidarse. Se levanta de su silla de ruedas, ha mentido, 
no es paralítica.

Capítulo 9 “Regio corazón”
Sexto salva de la muerte a su madre y la regresa a la silla de 
ruedas antes que Nireno la vea. Cornelia es enviada al serrallo de 
Ptolomeo,  como  nueva  dama  de  compañía.  Lidia,  a  solas  con  el 
César, devela por accidente su verdadera identidad.  

Capítulo 10 “Con armas brillantes”
Cleopatra se explica ante el César. Estallan los enfrentamientos 
entre las pandillas y las tropas del César. Julio César lucha en 
los enfrentamientos. Sexto, escondido en el serrallo, se prepara 
para asesinar a Ptolomeo, pero Aquilas interrumpe con una noticia: 
en batalla Julio César ha muerto.

Capítulo 11 “Ícaro rebelde”
Ptolomeo  coquetea  con  Cornelia  frente  a  Aquilas.  Celoso  éste 
incendia la casa de Ptolomeo mientras jura vengarse. Cleopatra es 
aprisionada  por  las  pandillas.  Ptolomeo  la  encierra  en  su 
calabozo. En la playa un cuerpo aparece con la marea.
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Capítulo 12 “Justicia”
Julio César, no ha muerto. Sexto y Nireno encuentran a Aquilas 
moribundo en la costa. Aquilas se arrepiente y entrega el control 
de las pandillas a su cargo. Julio César reclama el poder de las 
calles.

Capítulo 13 “Almas vengadas”
Cleopatra es rescatada por César. Cornelia se levanta de su silla 
de ruedas para asesinar a Ptolomeo por sorpresa, pelean. Sexto 
apuñala a Ptolomeo y lo mata. Julio César y Cleopatra se casan.

5.2  Ideología web

Es  decisión  específica  que  el  medio  de  distribución  de  este 

proyecto sea aprovechando internet por dos causas. La primera por 

un concepto de democratización la cultura:  ópera para todos. La 
segunda siendo que este soporte permite llegar a una audiencia 

mucho  mayor,  mientras  haya  una  computadora  con  internet  este 

producto  podrá  ser  disfrutado.  Al  mismo  tiempo  la  chispa 

iniciática ha sido la necesidad de mantener a la ópera agiornada. 

Ella no se presenta como la forma más versátil de entretenimiento, 

y  realmente  tiene  mucho  potencial  para  serlo.  Sus  tramas,  que 

suelen  ser  históricas  o  mitológicas,  contienen  un  vasto  caudal 

informativo, hermoso de ser transmitido y publicado. Simplemente 

han  sido  resueltas  para  otra  sensibilidad  de  espectadores.  Es 
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ahora momento de vincularla hacia un nuevo perfil de espectadores, 

con distintas inquietudes y conocimientos.

Plantear una adaptación de un clásico para darle una nueva forma 

en internet resuelve inconvenientes económicos que se presentan en 

el  día  a  día  de  una  ópera  tradicional.  A  las  producciones 

independientes de ópera se les torna muy complicado poder afrontar 

los costos que implican las funciones. Tener el material grabado 

en estudio ahorra grandes costos y desgastes organizativos de la 

diaria.  La  obra  ahora  puede  ser  disfrutada  al  placer  del 

espectador, en la comodidad de su hogar, en las condiciones que 

más le parezcan. Y no solo se apunta al espectador local, sino que 

como  se  encuentra  colgado  en  la  web  esto  se  dispara  a  nivel 

mundial, nivelando un poco la cuestión de generar menos ingresos 

para quienes trabajan en las funciones pero aportando otro tipo de 

crédito, el reconocimiento.

En el mundo de la ópera esta clase de espectáculos, si tuviesen 

que ser resueltos en vivo, quedan circunscriptos a los circuitos 

del  under.  A  pesar  de  ser  pocas  las  producciones  de  ópera, 

aquellas que resultan redituables económicamente responden a los 

formatos  más  clásicos,  y  obviamente  con  la  extensión  horaria 

acorde al producto. Y de todas formas las óperas son representadas 

en  pocas  funciones,  siempre  a  causa  del  elevado  costo  que 

representan y la baja audiencia que convocan, comparando con otras 

formas  artísticas  que  se  representan  por  meses  en  continuado. 

Internet permite volver a ver las funciones cuantas veces se desee 
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y así poder poner especial atención en los diferentes aspectos que 

componen los espectáculos de esta índole, en donde no solo juega 

la  puesta  sino  también  una  interpretación  particular.  Al  mismo 

tiempo  al  ser  cada  episodio  de  corta  duración  no  se  agota  la 

atención de los espectadores. Y lo más especial de todo es poder 

compartir  este  arte  de  forma  gratuita,  eliminando  la  mayor 

cantidad de barreras posibles que han producido el distanciamiento 

con el entretenimiento popular. Regresar este entretenimiento al 

público masivo es un doble beneficio.
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CONCLUSION 

La tecnología y la comunicación consuman el matrimonio ideal. Pero 

para el mundo de la ópera parece no haber influido demasiado, su 

aporte ha sido el más pausado entre el resto de las artes,  pero 

no ha sido ignorado. Simplemente esta incorporación se ha dado en 

correlación a sus espectadores. Si bien no hay un arte exclusivo 

(no en los tiempos que corren actualmente), la ópera sigue estando 

prioritariamente ligada a las generaciones mayores, generaciones 

que no poseen una adaptación tan veloz a las nuevas formas de 

comunicación.  Cada  sector  social ha  ido  requiriendo  aportes 

tecnológicos en diferente medida, de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades. Como ejemplo de este aporte tecnológico desde el 2010 

en  la  Argentina  se  dio  inicio  a  un  ciclo  de  óperas  de  la 

Metropolitan House of Opera, en vivo. Proyectadas en las pantallas 

de  los  cines  de  cadenas  de  primera  línea  (Hoyts  Cinemas), 

entregaron  a  sus  espectadores  un  asiento  en  la  cuarta  fila  al 

medio y permitieron disfrutar de cada detalle de estas magníficas 

puestas, resueltas por grandes artistas. El arte, como nosotros, 

está vivo; y al igual que el agua, siempre encuentra un lugar por 

donde brotar. Las nuevas formas de comunicación, enmarcadas en la 

web  2.0,  abren  nuevas  formas  de  vincularnos  con  él.  Permite 

conocer lo que se ha hecho y lo que está ocurriendo, y también nos 

propone nuevas formas de representación. Como comunicadores es una 

exigencia  buscar  nuevas  propuestas,  aprovechar  las  herramientas 

que se han creado y dar nuevo sentido a lo que ya conocemos. Este 
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es el motivo del interés en la ópera. No puede ser modificada, su 

sentido  ya  ha  sido  creado,  la  música  y  su  letra  ya  han  sido 

compuestas,  y  las  acciones  ya  han  sido  descritas.  Y 

maravillosamente  esto  no  significa  que  uno  deba  acatarlas.  El 

sentido esta por sobre lo ya concebido, como forma artística puede 

ser transformado en algo nuevo, algo que nos refiera a nosotros 

como individuos en una nueva sociedad, muy diferente a aquella 

para la cual se compuso la pieza original. Entonces se obtiene, en 

lo  que  se  presentaba  como  una  dificultad,  una  posibilidad  de 

profundizar sobre cada tema que compone esta obra artística.

La tradición dicta que la ópera sea representada de forma teatral, 

en  vivo,  valiéndose  de  los  recursos  característicos  de  este 

formato artístico. Cantantes y orquesta en vivo, acompañados de 

una  puesta  en  escena  compuesta  por  un  diseño  de  iluminación, 

vestuario  y  escenografía;  conjugados  en  un  trabajo  en  escena 

correspondiente  a  la  visión  del  regiseur.  Cientos  de  años  de 

historia operística nos han dado infinidades de representaciones 

sobre la misma obra; algunas mejores que otras, lo cual suena un 

poco extraño al referirnos a obras que ya han sido aprobadas por 

el  público  y  consagradas  por  la  genialidad  de  su  composición. 

Demuestra esto la variedad de factores que componen una obra, la 

misma ópera puede ser ovacionada o rechazada de acuerdo a la forma 

en la que ésta ha sido montada. Ha quedado claro que los textos no 

pueden ser reescritos, a lo sumo podrán ser anulados, significando 

esto  una  necesidad  de  resolver  de  qué  forma  esta  información 

eliminada  será  aportada  a  los  espectadores.  Y  contemplando  los 
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efectos que esta decisión producirá también a nivel musical y no 

solo narrativo. 

Con el video y la distribución de VHS, y eventual de DVD’s, se dio 

inicio a óperas filmadas. Largometrajes de óperas resueltos bajo 

el  lenguaje  cinematográfico,  ampliamente  criticados  como  todo 

sistema  novedoso,  cuestionando  la  necesidad  que  una  ópera  sea 

resuelta en vivo, o validando el concepto de registro para ser 

visto al placer del espectador, permitiendo pausar y retomar a su 

conveniencia. Siempre lo novedoso ha sido cuestionado hasta que se 

instala.  No  caben  dudas  que  estamos  viviendo  una  época 

paradigmática,  un  cambio  que  a  veces  va  más  rápido  de  lo  que 

podemos comprender. La tecnología se instaló en nuestras vidas y 

se  convierte  en  indispensable,  llevándonos  a  recordar  un  tanto 

extrañados como nos encontrábamos sin sus comodidades. Todo se ha 

adaptado a ella, porque la tecnología nos representa, nos contiene 

y nos facilita el día a día. En las artes del entretenimiento esto 

claramente no ha sido diferente, de hecho ha sido un gran impulso 

al avance tecnológico, cada disciplina lo ha adoptado de acuerdo a 

las necesidades que plantean; el arte en sí y la obra que se 

realiza. Y no solo esto refiere a nuevas formas de plasmar una 

puesta en escena, se aplica también a la difusión. El desarrollo 

de redes sociales masifica la información, internet invita a la 

investigación y al descubrimiento de datos nuevos. La propuesta de 

crear  una  serie  basada  en  una  ópera  clásica  proponiendo  su 

interpretación en formato de telenovela, y segmentada en capítulos 

se aporta condimentos a despertar intriga entre los amantes del 
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género, el cual no suele destacarse por la originalidad en sus 

puestas.  Siendo  esto  así  de  todas  formas  existen  grandes 

realizaciones muy originales, las cuales se destacan también por 

la  rareza  de  su  existencia.  Estas  esporádicas  representaciones 

alimentan  la  creación  de  propuestas  como  la  tratada  en  este 

informe. 

Sartre al adaptar Las Troyanas debió actualizar su contenido a las 

generaciones del momento, la cultura griega se había perdido hacía 

centenares de años y para poder trasportar los conceptos que esta 

enuncia debió modificar varios textos, ampliándolos y tornándolos 

explicativos  en  ciertos  momentos,  para  rescatarlos  y  fijarlos 

nuevamente en los espectadores, cuya cultura general distaba en 

demasía de aquella que los antiguos griegos poseían. Cuando las 

variantes  se  modifican  para  rescatar  el  sentido  es  necesario 

digerirlo y volverlo a armar para proyectar nuevamente esas ideas 

y  fijarlas  en  las  nuevas  culturas.  La  cultura  pertenece  a  una 

sociedad  en  un  contexto  determinado,  mantenerla  significa 

distribuirla, y esto indefectiblemente lleva a nuevas formas, como 

abejas polenizando distintas flores. Los avances tecnológicos en 

la  comunicación  deforman  también  la  forma  de  vida,  algunas 

costumbres se pierden y nuevas se dan inicio. Del mismo modo se 

pueden aplicar estos avances para rescatar y mantener la cultura. 
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