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Desarrolló una carrera musical atípica, ya que desde sus inicios inter-
pretó un amplísimo repertorio que va desde el Barroco a la música 
contemporánea, tanto con instrumentos modernos como de época. 
Comienza esta temporada musical dirigiendo Monteverdi en el teatro 
Colón y terminará en Berlin Konzerhaus, donde dirigirá Verdi y Wagner.
En 1991 creó el Ensemble Matheus en Brest, orquesta que lo acompaña 
por todo el mundo.
Las diferentes conciertos y producciones en las que participó, como 
director invitado o con el Ensemble, le permitieron trabajar con ar-
tistas como Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Natalie Dessay, Maxim 
Vengerov o Jeanine Jansen.
Con su compañera musical habitual, Cecilia Bartoli, da muchos 
conciertos y óperas, incluidas numerosas composiciones de Rossini: 
Le Comte Ory en Theater an den Wien y Opernhaus Zürich, Othello 
en Théâtre des Champs Elysées, La Cenerentola en Festival de Salz-
burgo, donde también abordó L’Italiana en Algeri con un gran éxito, 
producción que volverá a dirigir en 2021 en la Ópera de Monte-Carlo.
Hizo muchas grabaciones consideradas como referencias para el sello 
Naïve y en Deutsche Grammophon. Su última grabación fue con Decca 
y su compañera de toda la vida, Cecilia Bartoli.
Como director invitado, dirige regularmente orquestas nacionales 
completas en Berlín (Philharmonie, Konzerthaus), Viena (Staatsoper, 
Wiener Phiharmoniker, Wiener Symphoniker), la Orquesta de París y 
orquestas nativas de diferentes países (Alemania, España, Japón, Gran 
Bretaña, Suiza, Rusia y Suecia).
La próxima temporada dirigirá Le nozze di Figaro en la Ópera Nacional 
de Estocolmo, L’Italiana en Algeri en Staatsoper de Viena y Théâtre 
des Champs Elysées, donde también dirigirá el oratorio Juditha 
Triumphans de Vivaldi.

Jean-Christophe 
Spinosi

DIRECTOR MUSICAL
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Jean-Christophe Spinosi fundó en 1991 el Cuarteto Matheus, 
que rápidamente se convirtió en el Ensemble Matheus. Con una 
geometría variable que va desde la formación de cámara hasta 
la orquesta sinfónica, el Ensemble Matheus desde sus comienzos 
mezcla diferentes géneros musicales, interpretando repertorios 
del siglo XVII al XXI en instrumentos de época. 
En 2005, su grabación de la ópera Orlando furioso causó sensación 
y ganó grandes premios internacionales. A través de conciertos y 
grabaciones, estableció amistades musicales con artistas como 
Cecilia Bartoli; interpretaron juntos, en el Festival de Salzburgo, 
seis óperas de Rossini y grabaron un album en Decca sobre Vivaldi, 
en 2018, alabado por la prensa internacional. 
Durante diez años, Ensemble Matheus reside en el Théâtre du 
Châtelet, donde cada año realiza una nueva producción de 
ópera (Norma, Il barbiere di Siviglia, Vespro della beata Virgine, 
Orlando Paladino, Veronique, Pietra del Paragon). Es invitado 
regularmente a teatros como Théâtre des Champs-Élysées, Palacio 
de Versalles y Opéra National de Paris. La notoriedad del conjunto 
lo lleva a escenarios de todo el mundo: Viena (Theater an Wien, 
Konzerthaus), Zurich (Tonhalle), Londres (Proms en el Royal 
Albert Hall, Barbican), Nueva York (Carnegie Hall), Bilbao, Quebec, 
Barcelona (Palau de la Música, Liceu), Moscú (Filarmónica) y Seúl 
(Lotte concert hall). 
En 2019 celebra con una serie de conciertos en Egipto, el 150 
aniversario del Canal de Suez, la Ópera de El Cairo y la Ópera 
de Alejandría. Esta temporada, tendrá mayor presencia en Rusia 
como invitado de la Filarmónica de Moscú y San Petersburgo, y 
continuará su colaboración con el Théâtre des Champs Elysée, con 
una temporada de conciertos en París.
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Nació en Mendoza. Inició sus estudios musicales en la Universidad 
Nacional De Cuyo en violoncello y canto. Se perfeccionó en Londres 
y en la universidad de Karlsruhe, en Alemania, antes de ganar los 
primeros premios de los concursos de canto de Festivales Musicales 
de Buenos Aires y el “Francisco Viñas” de Barcelona.
Ha cantado dirigida por Zubin Mehta, Claudio Abbado, John Elliot 
Gardiner, Andrea Marcon, Fabio Biondi, William Christie, Nikolaus 
Harnoncourt, Sir Neville Marriner, Jean Christophe Spinosi, Adam 
Fischer, Heinrich Schiff, Tomas Hengelbrock, Marc Minkowski y Les 
Musiciens du Louvre, Jean- Claude Malgoire, La Grande Ecurie y la 
Chambre du Roy, Giovanni Antonini e Il Giardino Armonico, Ivor 
Bolton, René Jacobs y Ton Koopman. 
Su discografía comprende obras de Vivaldi, Scarlatti, Strauss, Ros-
sini, Gluck, Vivaldi, Mozart, Cavalli y Händel, editadas por algunos 
de los más importantes sellos a nivel mundial, junto a ensambles 
y directores de gran prestigio.
Ha cantado en la Wiener Staatsoper, Ópera de Múnich, Teatro Comu-
nale de Florencia, La Fenice de Venecia, la Scala de Milán, Theater 
an der Wien, Ópera de Zúrich, Teatro de La Moneda de Bruselas, 
Ópera de Washington, Ópera deSan Francisco, Ópera de Dresde, 
Ópera de Ámsterdam, Teatro de los Campos Elíseos de París, Teatro 
Colón, la Ópera Nacional de Tokio, en dónde interpretó Mimì de La 
bohème, abordó papeles como Zerlina de Don Giovanni, la Condesa 
de Las bodas de Figaro y Micaela de Carmen, entre muchos otros.
Ofrece clases magistrales en Italia, Estados Unidos y en el programa 
de canto que dirige para la Fundación de Postgrado de la Univer-
sidad de Congreso, en Mendoza, en la búsqueda de impulsar la 
carrera de jóvenes cantantes.

Verónica
Cangemi

SOPRANO / POPEA
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Su voz versátil y expresiva abarca un repertorio que se extiende 
desde el recitar cantado hasta óperas contemporáneas. 
Nació en Italia, donde comenzó sus estudios de canto y órgano 
en la Catedral de Lodi, continuó su entrenamiento en Londres con 
Colin Baldy y se convirtió en miembro del programa de Jóvenes 
Artistas del Coro Monteverdi, colaborando estrechamente con Sir 
John Eliot Gardiner. 
Fue el primer contratenor en ser invitado a la Arena di Verona donde 
cantó Carmina Burana de Orff con Andrea Battistoni.
Colabora frecuentemente con algunos de los principales directores 
de hoy, como Jordi Savall, William Christie, Diego Fasolis, Alessandro 
De Marchi, Ottavio Dantone, Paul McCreesh, René Jacobs, Nicholas 
McGegan, Václav Luks, Christophe Coin, Antonio Florio y Claudio 
Cavina; en teatros y festivales como Theater an der Wien, La Fenice, 
Glyndebourne, Spoleto, Innsbruck, Göttingen International Handel 
Festival, Paris Philharmonie, entre otros.
También actúa regularmente en radio y televisión, como BBC, Mezzo 
TV, Culturebox, Radio France, RAI, RSI, ORF, NDR.
Lanzó su primer álbum solista, The Medici Castrato, con el sello 
Glossa, que presentó en los Festivales de Bolonia y MITO como en 
las principales salas europeas, incluida la Filarmónica de Berlín. Y, 
luego, Giulio Cesare - A Baroque Hero (Glossa), otro álbum solista 
con su propio Ensemble La Lira di Orfeo, bajo dirección de Luca 
Giradini. También grabó el CD Sospiri d’amore (arias de ópera y 
duetos de Cavalli) con La Venexiana y Passione secondo Giovanni 
de Veneziano con la Cappella Napolitana. Colaboró en varias 
grabaciones de Harmonia Mundi, Arcana, Resonus Classics y ORF. 

Raffaele
Pe 

CONTRATENOR / NERÓN
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Ganó el premio a la mejor voz de su cuerda en el Concurso 
Internacional Francesco Paolo Tosti.
Músico y cantante de múltiples talentos, se ha distinguido como 
uno de los principales intérpretes del repertorio de los siglos 
XVII y XVIII, trabajando con los principales directores y conjuntos 
barrocos: William Christie y Les Arts Florissants, Il Giardino 
Armonico y su director Giovanni Antonini, Paul McCreesh y 
Graham Vick en el Real de Madrid, entre otros.
Intérprete de Mozart y especialista en Bel Canto, abordó los 
papeles de Don Profondo (Il Viaggio a Reims), Rodolfo (La 
Sonnambula), Dulcamara (L’Elisir d’amore), etcétera. Su amplio 
y variado repertorio también abarca Verdi, Bizet, Smetana, 
Puccini y se extiende a través de compositores del siglo XX como 
Stravinsky, Weill, Rota y Dallapiccola.
Entre los aspectos más destacados de su carrera se encuentran 
el rol principal de Le Nozze di Figaro en Ópera de Niza; Alidoro 
en La Cenerentola en Théâtre des Champs-Elysées y Opéra de 
Lausanne; Ariodate en Serse de Handel en Madrid, Moscú y 
Barcelona bajo dirección de Jean-Christophe Spinosi; Plutone en 
Orfeo de Rossi en Opéra de Nancy; Podestà en La Gazza ladra en 
Staatsoper de Frankfurt; Mustafa en L’Italiana en Algeri en Ópera 
Real de Versalles. Con Jean-Christophe Spinosi participó en 
Messiah de Handel en Moscú, en los Réquiem de Mozart y Verdi, 
en Missa solemnis de Beethoven y Vespro della Beata Vergine 
de Monteverdi en Théâtre du Châtelet en París Compromisos 
recientes incluyen: Argante de Rinaldo en Cremona, Como, Pavía 
y Brescia; Ariodate de Serse en Reggio Emilia, Modena, Piacenza 
y El gran inquisidor de Don Carlos en Staatsoper de Hamburgo.

En su cuerda, es una de las cantantes más prometedoras de 
su generación. Debutó en la Academia del Festival de Ópera de 
Rossini en Pesaro como Melibea en Il Viaggio a Reims en 2005. 
Fue invitada nuevamente en varias ocasiones para interpretar 
L’Italiana en Algeri, La Scala di Seta y La Gazzetta.
Hizo su debut La Scala en Petite Messe Solennelle y Dido y Eneas. 
Volvió para interpretar La Donna del Lago y Le Comte Ory con 
Juan Diego Flórez. En la Ópera Nacional de París y el Festival de 
Salzburgo debutó como Timante en Demofoonte de Jommelli, bajo 
la batuta de Riccardo Muti.
Interpretó el papel principal de Carmen en Opéra National de Lyon, 
dirigida por Stefano Montanari y puesta en escena de Olivier Py, 
galardonada como producción del año por Mezzo Television. En 
2017 interpretó a Carmen en la Ópera de Sydney.
Su debut como Angelina de La Cenerentola en Italia (Bari, Reggio 
Emilia, Cagliari) con Evelino Pidò fue tan exitoso que volvió a 
interpretar el papel en una producción de Jérôme Savary en 
Rennes. También fue Angelina en Bilbao, Roma, Florencia y 
Santiago de Chile. Asimismo, ha desempeñado muchos papeles 
en obras de Monteverdi, Vivaldi, Handel, Mozart y Rossini. En un 
repertorio operístico más tradicional, ha interpretado los papeles 
de Rosina en Il Barbiere di Siviglia, Adalgisa en Norma, Giovanna 
Seymour en Anna Bolena, Elisabetta en Maria Stuarda, Dorabella 
en Così fan tutte, Cherubino en Le Nozze di Figaro, Orfeo en Orfeo 
Ed Euridice y Cornelia en Giulio Cesare. 
Es invitada regularmente a actuar en prestigiosos teatros como 
La Scala de Milán, Real de Madrid, Liceu de Barcelona,   Opéra 
Garnier de París, Festival de Salzburgo, La Fenice, Opéra de Lyon, 
por nombrar solo algunos.

Luigi
De Donato 

Josè Maria
Lo Monaco

BAJO / SÉNECA-CÓNSUL MEZZOSOPRANO/ OCTAVIA-VIRTUD-DAMISELA
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Nació en Florencia, ganó reconocimiento internacional al ser 
considerado uno de los más grandes especialistas en el repertorio 
de la era del castrato.Colabora con conjuntos como Accademia 
Bizantina, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, Opera Fuoco, La 
Barocca, Ensemble Inégal, Collegium Marianum, Divino Sospiro, 
Cappella Mediterranea, etcétera. Ha trabajado con directores 
como Ottavio Dantone, Diego Fasolis, Václav Luks, Christophe 
Rousset, David Stern, Thomas Hengelbrock, Michael Hofstetter, 
Adam Viktora, por mencionar algunos. 
Ha grabado varios álbumes solistas dedicados a compositores 
desconocidos como Ariosti, Vinci, Jommelli, Gasparini, Hasse, entre 
otros. Lanzó el CD Siface, L’amor castrato (Glossa) y un álbum 
dedicado al compositor napolitano Giovanni Paisiello (Pan Classics).
Con Il Complesso Barocco y Alan Curtis, ha grabado Giulio Cesare de 
Handel (CD, Naïve) y Ercole sul Termodonte de Vivaldi (DVD, Dynamic). 
También para Naïve, grabó un DVD con Agrippina de Handel en una 
producción del Theater an der Wien.
En escena abordó roles como Ottone en L’Incornazione di Poppea 
de Monteverdi dirigida por Jean-Christophe Spinosi, en el Liceu 
Barcelona y   como Endimione en Calisto de Cavalli con Christophe 
Rousset, en Estrasburgo. 
Sus compromisos recientes y futuros incluyen Demetrio en 
Berenice de Handel (Handel Festspiele Halle), Achille en Finta pazza 
de Sacrati con Leonardo García Alarcón, en una nueva producción 
de la Ópera de Dijon (Dijon, Ginebra, Versalles), Anassandro en 
Merope de Broschi dirigido por Alessandro De Marchi (Festival de 
Música Antigua y Teatro an der Wien de Innsbruck). Cantó Stabat 
Mater de Pergolesi y Dixit Dominus de Handel en Corea del Sur 
bajo dirección de Jordi Savall.

Filippo
Mineccia 

CONTRATENOR/ OTÓN-FAMILIAR 1 
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JUAN SANCHO
TENOR

MARIANA FLORES
SOPRANO

JOSÉ LEMOS 
CONTRATENOR

EMILIE ROSE BRY
SOPRANO

MARTÍN ORO
CONTRATENOR
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La acción sucede en Roma entre los años 58 y 62 a.C., durante el reinado del emperador Nerón.
La Fortuna, la Virtud y el Amor discuten sobre cuál es la divinidad más influyente sobre el corazón de 
los hombres. El Amor se propone demostrar su supremacía cambiando el curso de la Historia este día. 

El general Otón se lamenta frente a casa de Popea, su antigua amante de la que continúa enamorado, 
porque ahora yace en brazos del emperador Nerón. Despertados por sus lamentos, los soldados del 
soberano maldicen que este les haya ordenado hacer guardia durante toda la noche. El emperador 
se propone abandonar a su esposa Octavia para darle el trono a Popea. Cuando se marcha, Popea se 
encomienda al Amor y rechaza los consejos de su nodriza y confidente, Arnalta, quien le recomienda 
alejarse de la política y del monarca.
La emperatriz Octavia, junto a su nodriza, se siente traicionada y humillada y pide ayuda al filósofo 
Séneca, antiguo preceptor de Nerón. Tras escucharla, él intenta que se resigne. Valetto, el paje de 
Octavia protesta porque lo considera incapaz de aconsejar algo práctico. 
En solitario, Séneca reflexiona sobre las miserias del poder. La diosa Palas, en una aparición, le 
advierte de las desgracias que lo amenazan. El filósofo se entrevista entonces con Nerón y le 
recomienda olvidar el repudio de su esposa, pero esto provoca la ira de su antiguo pupilo. Tras esa 
agria discusión, se produce otro encuentro amoroso entre Nerón y Popea. Ella presiona a Nerón para 
deshacerse de su enemigo y éste ordena la inmediata muerte de Séneca.
Después, Popea se encuentra con Otón, que en vano le suplica que no lo abandone. Aparece Drusila, 
dama de Octavia, develando que hace tiempo ama a Otón en secreto y ahora él decide corresponderle.

Séneca recibe la visita del dios Mercurio que le anuncia una muerte próxima. Llega un Liberto y 
comunica la sentencia. Rodeado de familiares y discípulos que en vano intentaron disuadirlo, el 
filósofo se corta las venas y muere. El paje y una damisela de Octavia cantan divertidos, mientras 
Nerón y su amigo, el poeta Lucano, celebran la noticia. 

Argumento
PR

ÓL
OG

O
 

El desesperado Otón, que consideró matar a Popea, confiesa seguir amándola. Pero Octavia, herida 
en su orgullo, no se resigna: desea vengarse y le ordena a Otón que mate a Popea bajo amenaza de 
denunciarlo ante Nerón. Otón deberá disfrazarse de mujer para el asesinato. 
Drusila, que ignora estas conspiraciones, se muestra alegre por las promesas de amor de Otón. El 
paje y la nodriza de Octavia se burlan sobre la juventud y la vejez. Otón, angustiado por la idea de 
asesinar a Popea, convence a Drusila para que le deje sus vestidos y se disfraza con ellos. 
En sus aposentos, Popea sabe que el suicidio de Séneca allana su camino hacia el trono y promete a 
Arnalta llevársela como persona de máxima confianza. Esta le canta una canción de cuna y Popea se 
adormece en el jardín. Otón, vestido como Drusila, intenta asesinarla, pero el dios Amor desciende 
para protegerla y lo detiene. Popea se despierta y cree que es Drusila quien la atacó. Arnalta pide 
socorro y Otón huye. El Amor celebra su victoria y anuncia que convertirá a Popea en emperatriz. 

Drusila cree que Popea fue asesinada y festeja el plan urdido. Pero aparece Arnalta con un Lictor 
acusándola del asesinato. Interrogada cruelmente por Nerón y para proteger a su amado, confiesa 
ser culpable. Entonces Otón explica la verdad de lo ocurrido. Nerón decreta su exilio y libera a Drusila, 
que le pide permiso para seguir a su amado. El frustrado plan de Octavia le da a Nerón una excusa 
para ordenar que sea abandonada en una embarcación a la deriva del mar. 
Nerón le revela a Popea la conjuración de Octavia, su repudio y el deseo de casarse con ella de 
inmediato para hacerla emperatriz. Arnalta se alegra por su nueva posición de privilegio y Octavia se 
despide de Roma. 
Entran los cónsules y los tribunos, todos aclaman a Popea por su belleza y el dios Amor le concede 
el título de diosa. 
Nerón y Popea celebran a solas el triunfo de la pasión amorosa. 

Drama musical en un prólogo y tres actos (1643).
Libreto en italiano de Giovanni Francesco Busenello, basado en los Anales de Tácito, 
libros de Suetonio, Dion Casio y la obra anónima Octavia atribuida a Séneca.
Su primera representación fue en el Teatro San Giovanni e Paolo de Venecia. 

AC
TO

AC
TO
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TO
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Florencia 1573. Mientras Claudio Monteverdi, con 
seis años de edad, daba sus primeros pasos mu-
sicales como integrante del coro de la catedral 
de Cremona, un grupo de intelectuales y creado-
res florentinos, reunidos bajo el patrocinio del 
conde Giovanni de’ Bardi, se propuso un retorno 
a las fuentes helénicas. La Camerata Fiorentina 
estableció una serie de reglas que, recuperando 
la esencia del teatro griego en el que la palabra 
se declamaba melódicamente y con acompa-
ñamiento instrumental, daba nacimiento a un 
nuevo tipo de obra que se denominó “dramma 
per musica”. En este nuevo formato, la palabra 
del poeta ocupaba el lugar central y -como 
clara reacción a la música polifónica que volvía 
incomprensible el texto- se estableció una mo-
nodia que debía regirse por la sonoridad propia 
de la lengua con un sobrio acompañamiento 
instrumental que sólo acentuara o subrayara las 
emociones contenidas en el texto (los affetti), sin 
jamás interferir en su comprensión.

Venecia 1637. Seguramente ninguno de los asis-
tentes al estreno de L’Andromeda (música de 
Francesco Manelli -hoy perdida- y texto de Bene-
detto Ferrari), en el Teatro San Cassiano de Vene-
cia, era conciente de formar parte de un aconte-
cimiento que cambiaría la historia de la música. 
Hasta ese día de febrero de 1637, el “dramma 
per musica”, ese nuevo modo de concebir el 
teatro que había surgido algunas décadas atrás 

en Florencia, podía apreciarse exclusivamente 
en los salones cortesanos por veinte o treinta 
aristócratas invitados para la ocasión. A partir 
de aquel día, en cambio, cualquier persona que 
pagara su entrada podría emocionarse con los 
destinos de Hércules, Ariadna u Orfeo. Nacía el 
teatro de ópera.

La obra de Claudio Monteverdi se sitúa entre 
ambos acontecimientos. Es, sin lugar a dudas, 
efecto del primero y contribuyó, ciertamente, a 
la emergencia del segundo. El genial compositor 
nacido en Cremona fue protagonista de este 
pasaje de la ópera cortesana a la ópera pública 
de gestión empresarial y creó La favola d’Orfeo 
(1607) para la primera, e Il ritorno d’Ulisse in 
patria (1641) y L’incoronazione di Poppea (1642) 
para la segunda; precisamente, estas tres son 
las únicas óperas que se conservan completas 
del músico. 

La coronación de Popea, estrenada en el Teatro 
Santi Giovanni e Paolo de Venecia, es la última 
ópera compuesta por Monteverdi y, en tanto 
obra de madurez, asistimos al punto más alto 
de la evolución del músico como uno de los 
creadores del género lírico. La forma en que se 
encadenan las escenas musicalmente, la magis-
tral exploración de la riqueza y las posibilidades 
tímbricas de la orquesta al servicio de la expre-
sión de los affetti propios de los personajes, 

Por Ernesto Castagnino

Una ópera sobre
la pasión y el poder

los dramáticos recitativos, la construcción, en 
definitiva, de unos personajes de gran humani-
dad, con sus luces y sus sombras, son algunas 
de las novedades que presenta este “dramma 
per musica”. El recitar cantando de los orígenes 
adquiere aquí un vuelo lírico mayor y comienza 
a asomar la forma del número cerrado, en el que 
cada personaje presenta su carácter y estado de 
ánimo (aflicción, rabia, voluptuosidad, dignidad, 
etcétera). Mencionemos, a modo de ejemplo, el 
impresionante monólogo de Octavia del acto 
primero, en el que la emperatriz lamenta su or-
gullo herido, o la estremecedora escena del sui-
cidio de Seneca, con su estructura madrigalesca, 
rodeado de sus familiares mientras se dispone 
a cumplir con dignidad la orden del emperador.

La otra gran novedad proviene del libreto de 
Giovanni Francesco Busenello. El abogado y 
poeta veneciano prescinde aquí de los mitos he-
lénicos, abordando un tema y unos personajes 
históricos, cuya fuente es un episodio narrado 
en el Libro XIV de los Anales de Tácito y la tra-
gedia latina Octavia, de autor desconocido. La 
voluptuosa sensualidad, ironía mordaz y crítica 
antimonárquica del libreto de Busenello difícil-
mente hubieran sido bien recibidas en el ámbito 
cortesano en el que la ópera había nacido unas 
décadas antes. Ciertamente, un debate filosófico 
político sobre el poder y sus excesos no hu-
biera tenido lugar en los salones principescos, 
pero sí en el nuevo ámbito social del teatro de 
ópera que, si bien construido a expensas de 
las familias aristocráticas, su influencia estaba 
mediada por un nuevo personaje: el empresario 
teatral. Busenello, que pertenecía a un círculo 
intelectual de librepensadores con ideales repu-
blicanos denominado Accademia degli Incogniti, 

encontró en la Roma imperial la materia prima 
con la cual crear una gran metáfora sobre el 
abuso del poder, pero la sutileza de su pluma no 
se detiene allí. Por primera vez, los personajes 
plebeyos (nodrizas, guardias) tenían una voz 
propia, a partir de una escritura dramática que 
incluía locuciones vulgares, contrastando con 
el discurso más sofisticado y metafórico de los 
personajes nobles. 

El libreto de Busenello desarrolla el tema del 
poder, la ambición y el sexo con una libertad y un 
desprejuicio que el teatro en general y el género 
lírico en particular irán perdiendo -salvo esca-
sas y escandalosas excepciones- en los siglos 
siguientes. Octavia ama a Nerón y Drusila ama a 
Otón, pero ambos aman a Popea. ¿Y Popea? ama 
al trono, un poco a Nerón posiblemente, pero él 
es el medio para llegar al trono. No dudará en 
quitar del camino cualquier obstáculo, como a 
su antiguo amante Otón, que la aburre con sus 
celos y declaraciones de amor, o al inflexible 
Seneca, quien se opone a que Nerón repudie 
a su esposa para casarse con ella. Ella mentirá 
sobre el filósofo para lograr que el emperador 
lo sentencie a muerte. El final feliz encuentra a 
Popea coronada y a Nerón satisfecho de haber 
impuesto su voluntad, incluso por encima de 
la ley. En el medio, Seneca fue obligado a sui-
cidarse, la emperatriz Octavia, Otón y Drusila 
fueron desterrados, pero nada logrará empañar 
la alegría de Popea que, triunfante, recibe la 
coronación como nueva emperatriz de Roma. 
Reaparece entonces el dios Amor afirmando su 
superioridad en los destinos de la humanidad, 
para suavizar un mensaje final que, en términos 
más actuales, podría rezar “el camino al poder 
está pavimentado de hipocresía”.
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