
El mito
El poder de la música de Orfeo se re!eja en sus misteriosos orígenes, 
pues no se sabía con certeza de dónde procedía ni quienes eran sus 
padres. Sin embargo, se rumoreaba que era hijo de Apolo, aunque 
se cree que su verdadero padre fue un ciudadano de Tracia, tierra 
que muchos griegos del sur consideraban incivilizada, y se dice que 
su madre fue una de las nueve musas. 

Cuando la amada esposa de 
Orfeo, la ninfa Eurídice, 
murió a raíz de una morde-
dura de serpiente, este deci-
dió ir al Inframundo a resca-
tarla. Pero aquel era un viaje 
del que jamás había regresa-
do ningún mortal. Orfeo con-
taba con su fabuloso talento 
musical. Cantaba y tocaba la 
lira tan bien que la gente 
creía que podía dotar de 
movimientos a los objetos 
inanimados. Al llegar al infra-
mundo, Orfeo tocó su lira 
para Hades, rey del infra-
mundo, y para su esposa Perséfone. Hades no solía conmoverse 
ante los simples mortales, pero la elocuente música de Orfeo 
ablandó su corazón y escuchó su petición. Así el Dios permitió a 
Eurídice acompañar a Orfeo de vuelta a la tierra, pero prohibió que 
el héroe la mirara por el camino. 

Orfeo y su esposa iniciaron su camino y, al principio, todo fue 
bien. El músico tocó su lira y sus bellos acordes guiaron a Eurídi-
ce por las tinieblas del inframundo hacia la luz de la tierra. Pero 
Orfeo estaba inquieto por su mujer, y se preguntaba si Hades le 
habría permitido seguirlo. Así, incapaz de resistirse, le echó un 
fugaz vistazo. Y, en cuanto se dio la vuelta, Hades se abalanzó 
sobre ella y se la llevó de regreso al inframundo. Orfeo tuvo que 
continuar el camino en solitario y fue condenado a vagar por la 
tierra lamentando la pérdida de su esposa y conmoviendo a 
cuantos lo escuchaban hasta las lágrimas. 

Orfeo (1950)
Jean Cocteau
Un poeta se enamora de
una princesa misteriosa, que usa espejos para 
viajar entre los reinos de la vida y la muerte.

Orfeo Negro (1959)
 Marcel Camus
Orfeo se gana la vida como conductor de 
tranvías y músico, durante la semana de 
Carnaval, cruza la mirada con Eurídice,
una chica que lo 
cautivará por su baile; el romance comienza 
sin saber que la chica es acechada por la 
muerte.

Videodrome (1983)
David Cronenberg
Max Renn, responsable de un mezquino canal 
de televisión por cable, descubre un día una 
emisora pirata llamada "Videodrome" con 
contenidos muy violentos y realistas. Max 
produce contenidos llamativos, pero busca 
impulsar las transmisiones del Videodrome. 
Un día invita a Nicki Brand, una bella 
presentadora de radio, a mirar la transmisión 
y ella es seducida por la señal. Ambos tendrán 
que regresar a la realidad pues el Videodrome 
pretende someterlos para apropiarse de 
sus vidas.

Orfeu (1999) Carlos Diegues
El primer sábado de Carnaval, como todas las 
mañanas, el canto de Orfeo hace salir el sol en 
un ritual en el que participan los niños de las 
favelas que le adoran. Mientras tanto, Eurídice 
busca desesperadamente al único pariente 
que le queda tras la muerte de su padre. 
Unidos de Carioca, la escuela de samba 
dirigida por Orfeu, se dedica a los últimos 
preparativos para el des"le cuando se produ-
ce el encuentro en el que los dos se enamora-
ran perdidamente. Las luchas entre las ma"as 
locales y la policía, así como las maquinacio-
nes de otra joven enamorada, impedirán que 
su amor sobreviva. 

Molino Rojo (2001) 
Baz Lurhmann
Ambientada en el París bohemio de 1900. 
Satine, la estrella más rutilante del Moulin 
Rouge, encandila a toda la ciudad con sus 
bailes llenos de sensualidad y su enorme 
belleza. Atrapada entre el amor de dos hom-
bres, un joven poeta y un duque, lucha por 
hacer realidad su sueño de convertirse en 
actriz. Pero, en un mundo en el que todo vale, 
excepto enamorarse, nada es fácil, principal-
mente si también la muerte te acecha.

El mito de Orfeo y Eurídice
para Gucci (2016) Gia Coppola
El talentoso músico Orfeo desciende a los 
in"ernos para recuperar a su amada esposa 
Eurídice, que al pisar una serpiente venenosa 
muere después de ser perseguida por Aristeo. 
Movido por la música de Orfeo, Hades, señor 
del inframundo, le permite llevarse a Eurídice 
de nuevo bajo una condición. Eurídice ha de 
seguir Orfeo mientras camina hacia la luz, 
pero no puede mirar hacia atrás, de lo 
contrario volverá a la tierra de los muertos 
para siempre.

Situación Inicial
el poeta Orfeo está en plena crisis creativa 
que le impide escribir y solo presta atención a 
las palabras que le transmite su caballo.

Situación Inicial
Orfeo se gana la vida como conductor de 
tranvías y músico, feliz con su novia Mira.

Situación Inicial
Max Renn, directivo de Civic TV, una pequeña 
cadena de televisión busca nuevos conteni-
dos para entretener a su audiencia. 

Situación Inicial
El primer sábado de Carnaval, como todas las 
mañanas, el canto de Orfeo hace salir el sol en 
un ritual en el que participan los niños de las 
favelas que le adoran. Mientras tanto, Eurídice 
busca desesperadamente al único pariente 
que le queda tras la muerte de su padre.

Situación Inicial
Cristián llega a París buscando una oportuni-
dad en el arte de la poesía. Conoce al bohe-
mio Toulouse Lautrec quien lo lleva al Moulin 
Rouge, para escribir una obra de teatro. 

Situación Inicial
Eurídice deslumbra como una ninfa el día de 
su boda.  A los pies del altar se encontrará con 
un amado Orfeo de mirada tímida. Tras inter-
cambiarse los anillos, la feliz pareja se promete 
amor eterno Es ahora cuando da comienzo 
una "esta que termina por convertirse en un 
fulgurante baile.

Ruptura del equilibrio
La esposa de Orfeo, Eurídice, rompe celosa un 
cristal, lo que provoca la visita del vidriero 
Heurtebise, quien está enamorado de ella. 
Eurídice es envenenada y la esclavizan a vivir 
adentro de un espejo. 

Ruptura del equilibrio
Orfeo conoce a Eurídice en un baile de Samba 
y se enamora perdidamente de ella.

Ruptura del equilibrio
Max, da con una señal pobre e inestable que 
lo único que emite son torturas, aparente-
mente reales; en un tosco escenario rojizo, un 
par de tipos encapuchados atan y golpean a 
una mujer. Se llama Videodrome. Sus conteni-
dos atraen a las audiencias en masa. 

Ruptura del equilibrio
Unidos de Carioca, la escuela de samba 
dirigida por Orfeu, se dedica a los últimos 
preparativos para el des"le cuando se produ-
ce el encuentro en el que los dos se enamora-
ran perdidamente.

Ruptura del equilibrio
Cristián conoce a Satine, la bella vedette del 
lugar y queda prendado de su encanto. 
Satine lo confunde con su patrocinador y se 
enamora del poeta. 

Ruptura del equilibrio
Camino de su felicidad, Orfeo y Eurídice 
abandonan la "esta bajo la mirada celosa de 
Aristeo. 

Desarrollo
Orfeo comienza su viaje a través de los 
espejos, entre la realidad y el sueño, la vida 
y la muerte, para encontrar a Eurídice 
y rescatarla.  

Desarrollo
Orfeo comienza su lucha entre el amor de 
Mira y de Eurídice, sin embargo, decide su 
corazón en buscar a la enigmática mujer, sin 
saber que su búsqueda lo llevará a competir 
con la misma muerte.

Desarrollo
Max, da con una señal pobre e inestable que 
lo único que emite son torturas, aparente-
mente reales; en un tosco escenario rojizo, un 
par de tipos encapuchados atan y golpean a 
una mujer. Se llama Videodrome. Sus conteni-
dos atraen a las audiencias en masa. 

Desarrollo
Orfeu y Eurídice luchan por mantener su 
amor a pesar de las luchas entre las ma"as 
locales y la policía, así como las maquinaciones 
de otra joven enamorada de Orfeo.  

Desarrollo
Satine y Cristián luchan por consolidar su 
amor, escondiéndolo del Duque quien 
patrocinará la obra, pero a cambio del amor 
de Satine. Satine no solo luchará por su 
amor sino por su vida, ya que está enferma 
de leucemia.  

Desarrollo
Orfeo y Eurídice disfrutan el uno del otro y 
dejándose llevar por sus pasiones. Así viven 
los días hasta que su idilio de enamorados se 
interrumpe con la presencia de una Aristeo 
vestida de rojo intenso. Orfeo, avergonzado por
lo que ha hecho, escapa del lado de Eurídice y 
la abandona.

Los enamorados, perdidos el uno sin el 
otro, se buscan incansable e incesantemente. 
Aristeo, deseosa de enamorar a Orfeo, termina 
confesándose ante Eurídice. Como si de la 
mordedura de una serpiente se tratara, esta 
confesión termina con su vida, borrando todo 
rastro de ella del mundo de los vivos y condu-
ciéndola a los in"ernos.

Clímax
Orfeo encuentra en uno de los espejos a 
Eurídice y entabla una conversación con la 
muerte para sacar a su amada del limbo.  

Clímax
La muerte encuentra a Eurídice y la encamina 
a la Morgue de la ciudad. 

Clímax
Max y Nicky logran captar el origen de la 
transmisión y luchan por salir de ella. 

Clímax
Luchino captura a Eurídice y se entera del 
amor oculto con Orfeo. Luchino amenaza a 
Orfeo con la muerte de su amada.  

Clímax
El duque se da cuenta del engaño y amenaza 
a los enamorados, los separa y cambia el "nal 
de la obra. Satine y Cristian pese a todo gritan 
su amor. 

Clímax
Orfeo consigue dar con el paradero de su 
esposa. Desciende las escaleras de un club 
nocturno de New York para verla en las 
manos de Hades. Con su talento para la 
música, toca una conmovedora melodía y 
consigue la liberación de Eurídice, pero Hades 
tiene una condición: Orfeo no podrá mirar 
atrás para ver el rostro de su amada o la 
perderá para siempre.

Desenlace 
A punto de salir de los espejos, Orfeo da la 
vuelta y Eurídice se queda atrapada en el 
cristal y se diluye como agua. Orfeo regresa 
triste y derrotado.

Desenlace 
La muerte pacta con Orfeo de dejarla ir con 
vida, si logra no ser seducido por el ritmo de 
la Samba de Eurídice. Orfeo pierde la apuesta 
y sale solo de la morgue. 

Desenlace 
Ambos personajes logran salir del Videodro-
me pero su amor fuera de la televisión no 
podrá consolidarse. Max y Nicky toman 
caminos distintos.  

Desenlace 
Luchino estimulado por Ignacio mata a 
Eurídice y escapa. Orfeo ve el cuerpo inerte 
de su amada. 

Desenlace 
Triunfa la obra bohemia del Moulin Rouge, 
pero Satine muere por su enfermedad. 
Cristian queda solo y desamparado.  

Desenlace 
Orfeo voltea a ver a su amada ya en la calle, y 
ella se desvanece. Orfeo recuerda todos los 
momentos con Eurídice. 

y EurídiceOrfeo
El mito de Orfeo ha sido llevado a la pantalla grande
en un sinnúmero de ocasiones.
Su historia sobresale principalmente por sus dos virtudes. La primera, su 
excelso talento musical, que, según ciertas fuentes aprendió de Apolo. Con su 
música, cautivaba a dioses y mortales por igual. Por otro lado, era muy valiente, 
y acompañó a Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Pero su aventura más 
osada y reconocida es su viaje al inframundo para rescatar a la bella Eurídice.

Ese pasaje es el que mayormente se repite en las diversas adaptaciones y reinterpretaciones cinema-
tográ"cas. En algunas se respetan los nombres originales del mito, en otras han sido cambiados. Del 
mismo modo, el espacio y el tiempo ha sufrido variaciones para adaptarse mejor a la cultura y época 
que por primera vez vio las variantes fílmicas. Cada adaptación ha generado un estilo propio, de 
acuerdo a su director, pero además, el mito es enmarcado en una atmósfera diferente más acorde a las 
necesidades del guion cinematográ"co.  

 VARIACIÓN CREATIVA Y SINOPSIS

 SECUENCIA TRASCENDENTAL NARRATIVA

 PERSONAJES

París, Francia Río de Janeiro, Brasil Toronto, Canadá Río de Janeiro, Brasil Paris, Francia

 Espacio

1950 1954 1982 1999 1900 2016

 Tiempo

 Atmósfera
El París
existencialista 

Época de Carnaval de Brasil  Una ciudad ambientada en un alto grado de 
tecni"cación, bajo el régimen de los medios 
de comunicación masiva, principalmente la 
televisión. 

Época de Carnaval de Brasil Bohemia de principios del siglo XX Fashion Vintage del barrio
de Soho de Nueva York
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(Equilibra la 
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(Eurídice) Eurídice

Nicky Brand
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