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1.- Richard Wagner, Mein Leben (I):
En busca de una vocación (1813-33)
• “Me llamo Wilhelm Richard Wagner, y nací en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Mi padre, del registro de la policía, murió 6 meses después de mi
nacimiento”. Con estas dos frases comienza el libro Mein Leben (1813-1842) en el que el compositor narra los 29 primeros años de su
vida y sus primeras aproximaciones al mundo de la Música.
• Su madre, Johanna Rosina Patz, procedía de Weidenfeld y era hija de unos panaderos. Su padre, Karl Friedrich Wagner,
era un funcionario que trabajaba en la Policía y que murió a consecuencia de la epidemia de ebres tifoideas que se declaró en
Leipzig después de la Batalla de las Naciones.
• La procedencia sajona de la familia Wagner está documentada desde el siglo XVII y en ella abundan los funcionarios
públicos y los maestros de escuela. El abuelo paterno fue recaudador de impuestos y pertenecía a la baja burguesía, pero se
preocupó de dar a sus hijos una educación de calidad. El mayor, Fiedrich, estudió Jurisprudencia y el menor, Adolf, Teología.
• Richard fue el 7º y último de los hijos de Karl y Johanna. El bautizo del recién nacido Richard se realizó en la
Thomaskirche, la iglesia luterana donde Johann Sebastian Bach ejerció, durante 27 años, como Kantor.
• La madre había gozado, de niña, de la protección del príncipe Constantino de Sajonia-Weimar, que sufragó sus estudios en uno
de los mejores colegios de Leipzig (se ha llegado a especular que ella fuese hija ilegítima del príncipe). Fue una mujer sumamente
religiosa, con gran sentido común y un desarrollado sentido del humor, aunque no exteriorizaba casi nunca el afecto por sus
hijos.
• El padre era un hombre afable, con un gran círculo de amigos y enorme interés por el teatro de a cionados. Así conoció y se
hizo inseparable del joven Ludwig Geyer, que era actor, pintor y poeta, y que esporádicamente cantaba ópera y escribía
comedias, de las que al menos una tuvo éxito y fue ensalzada por el mismo Goethe. Con mucha frecuencia iba a casa de los
Wagner, donde era muy apreciado.

fi

fi

• A los 9 meses de la muerte de Karl, Johanna se casó con Ludwig Geyer y se fueron todos a vivir a Dresde, donde Ludwig estaba
contratado como actor en el teatro de la corte. Siempre se ha especulado, sin pruebas, sobre la posibilidad de que Geyer fuese el padre
de Richard. También, sin ningún fundamento sólido que lo demuestre, que Geyer fuese judio.
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En busca de una vocación (1813-33) - Continuación
• Geyer intentó enseñarle a pintar al jovencito Richard, para que tuviese un o cio lucrativo, pero enseguida se puso de
mani esto la escasa habilidad del niño con las artes plásticas.
• Sin embargo, le gustaba mucho el teatro. Geyer lo llevaba a algunos ensayos y, siendo muy pequeño, actuó de angelito
en una obra, y representó un pequeño papel infantil en otra obra (Menschenha).
• A los siete años empezó a estudiar piano, en casa de un Pastor en Possendorf, un pueblecito cercano a Dresde. En
junio de1821, cuando el pequeño Richard acababa de cumplir 8 años, se estrenó en Dresde Der Freischütz de Carl Maria
von Weber, por entonces director artístico de la Ópera Alemana de Dresde. Weber visitaba la casa de los Geyer, porque era
amigo de Ludwig, y despertaba la admiración del pequeño.
• En septiembre de ese año de 1821 Geyer cayó enfermo gravemente y Richard vino, andando, de Possendorf a
Dresde para estar con su padrastro en sus últimos momentos. Para él tocó al piano un par de piezas, y oyó decir a su madre
“¿Tendrá quizá disposición para la música?” Geyer murió y Richard Wagner quedó huérfano por segunda vez, con
sólo 8 años.
• Era un niño de poca salud, de aspecto pálido, contextura delgada y de baja estatura. Padecía erisipela, dolencia que arrastró
toda su vida. Sin embargo, era un chico lleno de vitalidad.
• A los 9 años, en 1822, ingresó en la Kreuzschule de Dresde para continuar sus estudios. En esa época “no pensaba para
nada en música”, aunque seguía las clases de piano de sus hermanas. A los 11 años ganó un concurso de poesía que se
convocó en la escuela y, como consecuencia, estaba decidido a ser poeta. Es más inició la composición de un “gran drama,
que venía a ser una mezcla de Hamlet y el Rey Lear. El plan era sumamente grandioso: en el curso de la acción morían los 42 personajes, … pero …
tuve que hacer reaparecer a la mayoría, bajo forma de fantasmas, porque de otro modo no quedaba ya nadie en los últimos actos.”
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• En 1827 se trasladó a Leipzig y tuvo que dejar la Kreuzschule de Dresde. Allí ingresará en la Nikolaischule y tomará, en
secreto, clases de Armonía con Christian Gottlieb Müller, de la Orquesta de Leipzig. Sin embargo, en esa época lo que
le tenía subyugado era la lectura de los Cuentos fantásticos de E.T.A. Hoffman.
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AÑO
1828

1829

1830

1831

1832
1833

EDAD
15

16

17

18

19
20

ACONTECIMIENTOS
• Wagner ingresa en la Nicolaischule de Leipzig, donde le colocan un

grado por debajo de su edad.
• Comienza a tomar lecciones de armonía con C.G. Müller

• Wagner estudia con el Kantor de la Tomaskirche de Leipzig, Theodor

Weinlig.
• Compone 2 Sonatas para piano, un Aria y un Cuarteto de cuerda.

• Abandona la Nicolaischule y se inscribe en la Tomasschule.
• Estudia violín y copia la 9ª Sinfonía para transcribirla al piano.
• El 25/12 se interpreta su Obertura del golpe de timbal, en Leipzig.
• Wagner se inscribe en la Universidad de Leipzig, no termina el curso.
• Compone Sieben Kompositionen zu Goethes “Faust”, una Obertura

en Re menor, una Fantasia en Fa menor y 2 Sonatas para piano.

• Wagner conoce y traba amistad con Heinrich Laube.
• Se interpreta, en el Conservatorio de Praga, su Sinfonía en Do mayor.
• Comienza a trabajar en la ópera Die Hochzeit.
• Wagner ocupa el cargo de director del Coro en Würzburgo.
• Abandona la composición de Die Hochzeit y comienza a trabajar en

la música de Die Feen.

Sinfonía en Do mayor, WWV 29 (1832) de Richard Wagner/
Orchestra Sinfonica de Milano della RAI / Dirige: Franco
Caracciolo / Sala Grande del Conservatorio. 1980
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2.- Alemania: Del Sacro Imperio Romano-Gemánico
al auge de Prusia (I)
El Sacro Imperio Romano Germánico:
• Der Heiliges Römisches Reich, o Primer Reich o Imperio antiguo, fue una agrupación
política de estados ubicados en la Europa occidental y central, bajo la dirección del
Emperador (Kaiser), desde la época de Carlomagno hasta el año 1806.
• Su nombre deriva del intento de continuar el Imperio de Carlomagno, quien había
revivido el concepto del Imperio Romano de Occidente, aliado y apoyado por el Papa
León III, (al que, a su vez, Carlomagno repuso en el papado), que lo coronó
Emperador “espontaneamente” en la Navidad del año 800.
• Carlomagno (Herstal, 747 - Aquisgrán, 814) fue rey de los francos (desde 768),
de los lombardos (desde 774) y emperador, desde el 800 hasta su muerte. Era nieto
de Carlos Martel e hijo de Pipino III (Pipino, el breve) y de Bertrada de Laon.
Pasó su vida en continuas campañas (55) y batallas y dominó amplios territorios,
conquistó Sajonia y la convirtió al cristianismo, también conquistó Baviera y parte
de la actual Hungría, por el Este, y hasta la Marca Hispánica, por el Sur-Oeste.
• A su muerte, sus reinos pasaron a su único hijo vivo, Ludovico Pio,
excepto Italia, que la heredó Pipino, hijo ilegítimo de Bernardo I de Italia.
• En el año 817, Ludovico Pio dividió sus reinos entre sus 3 hijos: Lotario I, que
fue emperador desde el 817, Luis el Germánico, que gobernaría la Europa central y
Carlos el Calvo, que sería el rey de los francos del Oeste (territorio que daría lugar a lo
que hoy es Francia). Después de guerrear entre ellos, la división se consolidaría en el
Tratado de Verdún (843). El Imperio, que habían pactado Carlomagno y el
Papa León III, pasó a tener un carácter mas bien simbólico.
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Creación efectiva del Sacro Imperio Romano Germánico:
• Aunque Carlomagno fue el primer emperador, sin embargo no dotó al Imperio de una
organización administrativa sólida y sus nietos lo dividieron.
• Por ello, parece más correcto considerar a Otón I, el Grande, como el verdadero
fundador del Sacro Imperio en el año 962.
• Como sabemos, la parte oriental del imperio de Carlomagno pasó a su nieto Luis el
Germánico, cuyos descendientes reinarían hasta la muerte, en 911, de Luis IV, el Niño, que
fue el último rey carolingio.
• Entonces los líderes de Alemania, Baviera, Francia y Sajonia eligieron como sucesor a
un noble de estirpe franca, Conrado I, que a su muerte, en 919, fue reemplazado por
el conde de Sajonia Enrique I el Pajarero (Heinrich der Vogler), que reinó entre
919 y 936. Así se rompieron los lazos con los carolingios que aún gobernaban en el
reino de los francos occidentales.
• Enrique nombró sucesor a su hijo Otón I, el Grande, que fue elegido rey en
Aquisgrán, en 936, y coronado emperador en 962, recibiendo la bendición del Papa.
Previamente había conseguido mucho poder y autoridad con la victoria sobre los
magiares (húngaros) en la batalla de Lechfeld (955).
• A partir de entonces, el Imperio se irá consolidando, añadiéndosele el adjetivo Sacro casi
100 años más tarde, en 1157, durante el reinado de Federico Barbarroja. Con ello se
quería legitimar su existencia como expresión de la voluntad divina. El complemento
Deutscher Nation (Nationis Germanicae) fue añadido en el siglo XV.
• El Imperio fue creciendo llegando a su máxima extensión (950.000 km2) en el año 1000.
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Lohengrin de Wagner / Acto 3º/ Heil König Heinrich / Robert Lloyd /
Dirigen: Claudio Abbado y Wolfgang Weber / Wiener Staatsoper. 1990
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Características del Sacro Imperio Romano Germánico:
• Debido a su carácter supranacional, el SIRG nunca se convirtió en un Estado moderno,
simplemente mantuvo un gobierno monárquico y una tradición imperial estamental.
• El Imperio actuaba como garante de la estabilidad política y la resolución pací ca de los
con ictos, protegiendo a los estados más pequeños frente a los más grandes o poderosos.
• Ese carácter paci cador lo hizo inoperativo a partir del siglo XVIII. Las guerras napoleónicas
y el establecimiento de la Confederación del Rin demostraron sus debilidades.
• El Imperio (Reich) se componía de una organización monárquica y corporativa, dirigida por el
Emperador y los Estados Imperiales (Reichsstände), pero con muy pocas instituciones comunes.
No puede ser entendido como un Estado federal ni como una Confederación. Por otra parte, tenía
importantes connotaciones religiosas (por eso era llamado Sacro).
• Se caracterizaba por una peculiar coexistencia entre el emperador y los poderes locales.
A lo largo del tiempo, desde el siglo XII hasta la Paz de Westfalia (1648) el emperador tuvo que ir
cediendo más y más poderes a los duques y sus territorios.
• Para ser emperador, previamente había que ser rey de los alemanes (Deutscher
König), y esto se conseguía, desde tiempos inmemoriales, por elección, de los llamados
Kurfürsten (Electores), que quedaron establecidos por la llamada Bula de Oro de 1356.
Inicialmente eran 7, pero el número fue variando a lo largo del tiempo (de 7 a 9).

fi

fi

fi

fl

• Hasta 1508, los reyes recién electos debían trasladarse a Roma para ser coronados
emperadores por el Papa. Una vez coronados, su poder estaba restringido por los diversos
líderes locales. Desde nales del XV, el Reichstag (la Dieta) se estableció como órgano
legislativo del Imperio y, desde 1663, se transformó en una asamblea permanente.
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Problemas crecientes del Sacro Imperio Romano Germánico:
• Con varios centenares de Reichstand, representados en el Reichstag (o Dieta) era muy difícil tener la agilidad
requerida para un Estado moderno y todo se resolvía mediante arduas negociaciones.
• En el Reichstag del último cuarto del siglo XVIII había: 8 miembros del Consejo de Electores, 91 miembros del Consejo de
los Príncipes más 4 votos de 4 Colegios, que agrupaban a unos 100 Condes, y 51 Ciudades Imperiales, agrupadas en 2
Colegios, Suabia y Renania.
• Además estaba el Brazo Eclesiástico, con diversos Arzobispos, algunos abades y los Grandes Maestres de los Caballeros
Teutones y de los Caballeros Hospitalarios, en total 33 votos, (a nales del XVIII).
• Desde el principio hubo fricciones entre el Papa y el Emperador. Después de la Querella de las Investiduras (y
su solución en la Dieta de Worms de 1122) se consiguió la independencia del Emperador respecto a la Iglesia, al menos
nominalmente.
• La Reforma Protestante fue otro gran problema, ya que atacaba una de las raíces del Imperio, al cuestionar el más importante
foco de unidad: la Cristiandad bajo el seno de la Iglesia Romana. Sólo las regiones meridionales y occidentales se mantuvieron en
el catolicismo mientras las regiones del norte y del este se pasaron a los protestantes. Hubo un siglo de guerras de religión que
desembocaron en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) que fue, en realidad, una auténtica Guerra Mundial, con
importantes daños personales y materiales.

fi
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• Tras la Paz de Westfalia, de 1648, empezó el declive del Imperio. Supuso la pérdida de la mayor parte del poder real del
emperador y una mayor autonomía de los 350 Estados resultantes, que, incluso, se agruparon alrededor de los grandes
Estados europeos, con los que tenían identidad religiosa o de intereses. Así, se agruparon alrededor de Austria-Hungría,
los católicos; de Brandemburgo y Suecia, los protestantes y, por último, los calvinistas del oeste ingresaron en la órbita de
in uencia de las Provincias Unidas y del Reino de Francia.
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los Príncipes más 4 votos de 4 Colegios, que agrupaban a unos 100 Condes, y 51 Ciudades Imperiales, agrupadas en 2
Colegios, Suabia y Renania.
• Además estaba el Brazo Eclesiástico, con diversos Arzobispos, algunos abades y los Grandes Maestres de los Caballeros
Teutones y de los Caballeros Hospitalarios, en total 33 votos, (a nales del XVIII).
• Desde el principio hubo fricciones entre el Papa y el Emperador. Después de la Querella de las Investiduras (y
su solución en la Dieta de Worms de 1122) se consiguió la independencia del Emperador respecto a la Iglesia, al menos
nominalmente.
• La Reforma Protestante fue otro gran problema, ya que atacaba una de las raíces del Imperio, al cuestionar el más importante
foco de unidad: la Cristiandad bajo el seno de la Iglesia Romana. Sólo las regiones meridionales y occidentales se mantuvieron en
el catolicismo mientras las regiones del norte y del este se pasaron a los protestantes. Hubo un siglo de guerras de religión que
desembocaron en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) que fue, en realidad, una auténtica Guerra Mundial, con
importantes daños personales y materiales.
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• Tras la Paz de Westfalia, de 1648, empezó el declive del Imperio. Supuso la pérdida de la mayor parte del poder real del
emperador y una mayor autonomía de los 350 Estados resultantes, que, incluso, se agruparon alrededor de los grandes
Estados europeos, con los que tenían identidad religiosa o de intereses. Así, se agruparon alrededor de Austria-Hungría,
los católicos; de Brandemburgo y Suecia, los protestantes y, por último, los calvinistas del oeste ingresaron en la órbita de
in uencia de las Provincias Unidas y del Reino de Francia.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 2
2.- Alemania: Del Sacro Imperio Romano-Gemánico
al auge de Prusia (V)
El nacimiento del Estado de Brandeburgo-Prusia:
• Prusia (en alemán Preuβen) fue un Estado alemán, (y luego un Reino), nacido de la unión del Ducado de Prusia y el
Margraviato de Brandeburgo.
• El Ducado de Prusia estaba enclavado al norte de la Polonia actual, siendo su capital Könisberg (actualmente
Kaliningrado). Parece ser que sus primeros pobladores fueron
de origen báltico y, posteriormente, fue un
asentamiento de los Caballeros Teutónicos, que lo ocuparon en el siglo XIII y lo convirtieron al Cristianismo. La
Prusia Teutónica se mantuvo como un Estado monástico entre 1224 y 1525
• En 1525, año de la secularización de la Orden de los caballeros Teutónicos, Prusia se convirtió en un Ducado, dependiente
del soberano polaco, hasta que fue “heredada”, en 1618, por el Margrave de Brandeburgo, el Elector Johann Sigismund
von Brandenburg, de la familia Hohenzollern.
• Los Hohenzollern procedían de la rica Nürnberg y en 1417 habían adquirido, al emperador Segismundo, el
Margraviato de Brandburgo, unas tierras poco fértiles pero que llevaban aparejado el ser uno de los 7 Electores
imperiales. Mediante una acertada estrategia matrimonial, y una política de neutralidad y prudencia, los
Hohenzollern tomaron posiciones en dos puntos extremos del Sacro Imperio: Prusia, al Este, y Jülich-Kleve al Oeste.
• En 1618 se consolidó la unión de Prusia y Brandeburgo. Sin embargo justamente ese año comenzó la Guerra de los
Treinta Años, y Brandeburgo-Prusia lo pasó muy mal, al tener que optar entre el Emperador, la Liga Protestante y
Suecia, siendo sucesivamente invadida por las tropas de cada una de las facciones contendientes. Brandeburgo-Prusia
perdió mas del 25% de su población, que murió en las batallas e invasiones, y el Margraviato estuvo a punto de
desaparecer. El Elector Georg Wilhelm (r. 1619-1640) tuvo que refugiarse en la alejada Könisberg, muriendo en Berlín en
1640.
• Sin embargo, en los 40 años siguientes la situación cambió de tal forma que Prusia se preparará para
convertirse en el primer Estado del Sacro Imperio y en el piloto de la futura Alemania.
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El auge de Prusia:
La razón de ese cambio se debió, principalmente, a una serie de circunstancias históricas bien aprovechadas y a la gran
labor de una serie de estadistas que estuvieron, sucesivamente, al frente de Brandeburgo-Prusia:
• Federico Guillermo (r. 1640-88), llamado el Gran Elector, que inició el milagro de la recuperación.
• Federico III de Bandeburgo-Prusia (r. 1688-1701), que en 1701 se convirtió en el rey Federico I de Prusia.
• Federico Guillermo I (r. 1701-40), que transformó su reino en una potencia militar de primer orden.
• Federico II, el Grande (r. 1740-86), Friedrich der Groβe, el gran exponente del Despotismo Ilustrado y Grande

por sus éxitos militares, consiguiendo, por n, conectar sus distintos territorios en el eje Este-Oeste de Alemania.

Todos estos reyes, con inteligencia y valor, supieron aprovechar las desavenencias de los reinos circundantes y del
Imperio para aumentar sus territorios, crear un ejército potente (el mejor de Europa) y conseguir la fortaleza económica.
Prusia sacó el mejor partido de los enfrentamientos siguientes:
• Guerra de Sucesión Española: por el Tratado de Utrech (1713), Prusia se consolidó como reino y consiguió, por

el Tratado de Estocolmo (1720), la parte oriental de Pomerania que, hasta entonces, estaba en poder de Suecia, y algún
pequeño territorio en el Oeste

• Guerra de Sucesión Autriaca: consecuencia de la Guerra de Sucesión de Polonia y del intento de Carlos Alberto

de Baviera de declararse emperador. En el Tratado de Aquisgrán (1748), con el que terminó la guerra, en la que Prusia
se había aliado con Francia contra Austria, Prusia se anexionó la rica región de Silesia.

fi

El tramo de camino siguiente no será tan fácil. Irrumpe Napoleón que castiga bastante a Prusia, pero, a pesar de ello, hay
un factor que será clave, en el futuro, para Prusia: en 1806 desparece el Sacro Imperio Romano Germánico, tras
1.000 años de existencia.
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El tramo de camino siguiente no será tan fácil. Irrumpe Napoleón que castiga bastante a Prusia, pero, a pesar de ello, hay
un factor que será clave, en el futuro, para Prusia: en 1806 desparece el Sacro Imperio Romano Germánico, tras
1.000 años de existencia.

Preußens Gloria de Johann Gottfried Piefke / Compañía de
Honor de la Bundeswehr / Banda del Ejército bajo la
dirección del Hauptmann Wunderle / Cancillería Federal. 2019
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• Wagner fue un importante director de orquesta, en un tiempo en que esta gura no tenía en absoluto la importancia que
llegará a tener en el último tercio del siglo XIX.
• Quizás todo empezó con la gran decepción que sufrió cuando escuchó por primera vez la 9ª Sinfonía de
Beethoven, la obra que él consideraba la cima de la música, que él mismo había copiado y transcrito para piano. La
escuchó, en 1830, a la Gewandhaus de Leipzig, en un ensayo, y le pareció algo desvaído, completamente diferente de lo
que él había imaginado estudiando la partitura. Los 3 primeros movimientos los dirigió el concertino Matthäi, desde su
atril, y el cuarto lo dirigió el maestro de capilla, aunque las modulaciones y transiciones se convertían en “un renqueante
galimatías”, según la opinión del propio Wagner.
• Como director de orquesta, Wagner ejerció, en salas de conciertos y teatros, un poder que era nuevo. Puso n
al mero marcar el compás. “Con la cabeza erguida, el brazo izquierdo a lo largo del cuerpo, todo él era expresión y gobernaba la orquesta con
movimientos de muñeca”, como re ere su amigo el escultor Adolf Kietz.
• A diferencia de Mendelssohn, que se inclinaba a tempi rápidos y cortantes, Wagner se apartó considerablemente del
formalismo metronómico en la medida, siendo un maestro de los rubattos y, según su ensayo Über das
Dirigieren (Sobre la dirección de orquesta), el tempo venía dado, de suyo, por la comprensión del Melos.
• Con su técnica de dirección consiguió efectos expresivos extraordinarios, que ayudaron a la comprensión de
muchas obras de Beethoven, en aquellos tiempos poco conocidas, y, a la vez, impuso la gura del director de orquesta
como soberano de la escena, siendo el primer individualista en el podio.
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• Junto a Felix Mendelssohn-Bartholdy, cuya corta carrera concluyó en 1847, y Franz Liszt, fueron los fundadores del
moderno estrellato de la dirección de orquesta. Fueron discípulos suyos nada menos que Hans von Bülow y Hans Richter,
como también los primeros directores asistentes en Bayreuth: Felix Mottl, Herman Zumpe y Anton Seidl, todos ellos
futuros grandes directores en Europa y América.
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Hans Richter
• Hans Richter, János Richter, (Györ, 1843 - Bayreuth, 1916) fue un excelente director
de orquesta austro-húngaro, protegido en su juventud por Richard Wagner, y que fue
quien estrenó en Bayreuth la primera versión completa del Anillo, en 1876.
• Pertenecía a una familia de músicos de la ciudad húngara de Györ, habiendo sido su
padre, Anton Richter, compositor y maestro de capilla, y su madre, Jozefa Csazensky, cantante
de ópera.
• Estudió en el Conservatorio de Viena, tocó la trompa y la trompeta y luego ejerció la
dirección de orquesta en diferentes teatros de ópera del Imperio Austro-Húngaro.
• Se convirtió en asistente de Richard Wagner en octubre de 1866, gracias a su
padre, que se lo recomendó a Wagner, y, junto a Hans Bülow, fueron sus dos discípulos
predilectos, aunque ya entonces Bülow estaba muy alejado del Maestro.
• En 1877 Richter asistió a Wagner en la serie de conciertos que dio en Londres,
buscando allegar fondos para el Bayreuther Festspiel, y desde entonces se convirtió en un
director habitual en la música inglesa, llegando a dirigir, más adelante, la entonces recién
creada London Symphony Orchestra, entre 1904 y 1911.
• El resto de su vida lo compartió entre Bayreuth y Viena, donde, superando la división
Wagner-Brahms, estrenó obras de éste último, así como de Anton Bruckner y Antonin Dvorak.
• En sus últimos años se convirtió en un ferviente admirador de Edward Elgar, de quien
estrenó las Enigma Variations (1899) e, incluso, de Tchaikowsky, del que estrenó en
Viena su Concierto de Violín en Re mayor (1881).

Concierto para violín en Re mayor, op 35 de Piotr Ilych Tchaikovsky / David Oistrakh
/ Orquesta Filarmónica de Moscú / Dirige: Gennady Rozhdesvensky /1968
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Hans Richter en Bayreuth
Hans Richter en Bayreuth:
• Como hemos dicho, Richter comenzó a trabajar con Wagner desde su
juventud, en la década de los1860’s, cuando creó la edición impresa de la partitura de
Maestros cantores. Era un director meticuloso, partidario de ensayos prolijos y de la
mas absoluta disciplina. Era capaz de tocar cualquier instrumento y cuidaba a cada uno
de los músicos, corrigiéndole los errores y sacando lo mejor de cada uno.
• Wagner lo eligió para que tocase el solo de trompeta en el estreno privado del Siegfried
Idyll, en la casa Wanhfried, en 1870. Ya en 1869 Richter había sucedido a Hans Bülow
como Director musical de la ópera de Munich. No es de extrañar que también lo eligiese
para dirigir la premiere de El Anillo, en 1876.
• Wagner lo consideraba el mejor, pero le reprochaba la lentitud de sus tempi:
“Realmente, creo que usted se atiene demasiado y de forma continua a marcar cada negra, lo cual le
resta impulso al tempo, en particular cuando se trata de notas largas, tal como aparecen a menudo
en la cólera de Wotan. En mi opinión, podría marcarse, incluso, cada corchea, si ello sirve a la
precisión; sólo que el carácter de un allegro, lleno de vida, jamás se mantendrá marcando
permanentemente cada corchea”.
• Posteriormente quedó vinculado a Bayreuth, donde era “como de la familia”.
De hecho fue, junto a Malwida von Meysenburg, el testigo en la boda con Cosima y,
nalmente, está enterrado en Bayreuth, junto a los Wagner.
• Hans Richter fue director en el Festival durante las siguientes ediciones y de las siguientes
obras: 1876 (R), 1888 (M), 1892 (M), 1897 (R), 1899 (M), 1901-02-04-06-08 (R), 1911 y
1912 (M). En total 12 temporadas, 7 dirigiendo El Anillo y 5 Maestros
cantores.

Siegfried Idyll, WWV 103 de Richard Wagner / Solo de
Trompa / Jörg Brückner (trompa) / Münchner
Philharmoniker Orchester / Dirige: Valery Gergiev / 2020
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• Como es sabido, Richard Wagner tuvo una concepción de la Ópera como
Gesankunstwerk, es decir obra-de arte-total, consiguiendo progresivamente, a lo
largo de casi 50 años, llegar a concatenar los distintos elementos (posía - drama - canto
- música - escenografía - puesta en escena - interpretación) en una única obra, pero
introduciendo cambios en cada uno de dichos elementos.
• Obviamente, un elemento fundamental de la Ópera, como es el Canto y las Voces,
que lo sirven, no podía quedar ajeno a esos cambios. Aunque en este terreno los cambios
no fueron tan radicales como en otros, se produjeron tanto en la propia estructura
del Canto como en sus relaciones con la Orquesta.
• Conceptos como melodía in nita y caudal continuo y progresivo, se van instalando en
la composición, llegando a su plenitud a partir de la tercera obra de la Tetralogía (Siegfried).
Las voces de la Orquesta y las Voces humanas acaban mezclándose y
confundiéndose en una especie de marea musical que nos envuelve, todo ello
realizado con un gran dominio técnico, basado en el manejo de las estructuras sinfónicas que
había creado Beethoven, que, como sabemos, fue el gran referente de Wagner.
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• Poco a poco, y para dar más realce a la expresión poética, Wagner incorpora nuevas
técnicas, entre ellas una variedad de Recitativo evolucionado, el Sprechgesang, que
mas tarde Schoenberg llevará a su máximo desarrollo. Es una especie de parlato o
declamación, que, como decíamos en el Tema 1, Mozart utilizó en alguna de las escenas
de Die Zauber öte. Wagner creyó que el Recitativo estaba más cerca de la
verdad dramática, frente a la arti ciosidad del aria italiana, y ese
Sprechgesang será su forma predilecta.

Parsifal de Richard Wagner / Acto 1º / Narración de
Gurnemanz / René Pape / Dirigen: Daniele Gatti y
François Girard / MET Opera. 2013
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Pablo Heras-Casado
• Para cantar a Wagner, especialmente a partir de El Anillo, el Cantante necesita unas condiciones especí cas, que son las que
le permiten alcanzar la expresión deseada y acoplarse a la melodía continua, reproduciendo, de manera audible, las muy largas
frases y destacando por encima, o fusionándose, con el conjunto orquestal.
• Dichos requisitos fundamentales son:
• Potencia: para hacer frente, con desahogo, al torrente sonoro que, con mucha frecuencia, sale del foso de la orquesta.
• Resistencia: porque hay que cantar intensamente durante muchos minutos, en las largas frases de los interminables
monólogos.
• Densidad del instrumento vocal, que ha de ser compacto y sólido, incluso en cometidos líricos.
• La a nación del canto, que no hay que perder, especialmente cuando la armonía no es la tradicional y, por tanto, no ayuda a
mantenerla.
• La linea de canto, marcada por el pie forzado de la melodía continua y que debe ser natural, homogénea, sin gritos, aunque de
vez en cuando haya pasajes más crispados e irregulares, que puedan hacer perderla.
• Para todo ello se requieren ciertas cualidades naturales, que el estudio y el ejercicio mejorarán, pero que son las que hacen
que un cantante pueda ser idóneo para este tipo de Vocalidad, o no serlo. Podemos destacar:
• El timbre, el metal, el brillo de la voz, que le da su singularidad y que le permite sobresalir por encima de la orquesta, aunque
no se tenga una voz muy potente y caudalosa.
• Un buen manejo del ato y una habilidad articulatoria sobresaliente, imprescindible para conseguir la Resistencia
• Un buen dominio de la técnica del pasaje de voz, problema crucial en las voces masculinas, sobre todo por la gran
propensión de Wagner a escribir numerosos fragmentos en la zona del pasaje.
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• En cambio, en Wagner no se requiere un dominio especial de la zona aguda. Ese fue un dominio de italianos y
franceses y a Wagner no le interesaba.

Siegfried de Richard Wagner / Acto 1º / Schmiedelieder / Andreas Schager /
Latvian Symphony Orchestra / Dirige: Matthias Fletzberger / 2015
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• La voz de soprano lírica le sirve a Wagner para describir la pureza de la mujer, una cualidad que
él aprecia sobremanera. Los papeles arquetípicos para esta voz son los de Eva, de Maestros cantores y
Freia, en El oro del Rin.
• Exige una linea de canto impecable, como la deben tener los dos papeles que fueron la inspiración de
Wagner: Pamina, en La auta mágica o Agathe en Der Freischütz.
• También son sopranos de este tipo las requeridas para la Elisabeth, de Tannhäuser, o Elsa, la
protagonista de Lohengrin. Sin embargo, para Senta, en Der Holländer, y Sieglinde, en La
Walkiria, se requieren voces de mas tonelaje, en el rango de las lírico-spinto o de las falcon, o incluso
dramáticas.
• Todo lo contrario ocurre con el papel del pájaro del bosque, en Siegfried, que claramente es para
una lírico-ligera, o incluso ligera. Recordemos, por ejemplo, la interpretación de Joan
Sutherland en ese papel en la grabación de Solti.
• Entre las sopranos líricas wagnerianas clásicas debemos destacar a Lotte Lhemann, Maria Müller,
Tiana Lemnitz, Elisabeth Grümmer, Anja Silja, la joven Leonie Rysanek y nuestra Pilar
Lorengar.
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• Entre las voces mas actuales podemos citar a Karita Mattila, Emily Magee, Annette Dasch,
Ricarda Marbeth y Camilla Nylund.
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- Lotte Lheman
Lotte Lehmann (Perleberg, Brandeburgo, 1888 - Santa Bárbara, California, 1976) fue una
importante soprano lírica alemana, especialmente asociada con las óperas de Richard
Strauss y Richard Wagner. (No confundir con Lilli Lhemann, la célebre cantante alemana del
XIX, que cantó en el primer Festival de Bayreuth, en 1876, y con la que no tuvo ningún
parentesco).
• Debutó en 1910, en Hamburgo, en el papel de paje en Lohengrin. En 1914 cantó por primera
vez para la Wiener Staatsoper, a cuya compañía se unió en 1916, cantando el papel
protagonista en varios de los estrenos de Richard Strauss: Ariadne auf Naxos (1916), Die
Frau ohne Schatten (1919), Intermezzo (1924) y Arabella (1933), así como en los estrenos
en Viena de varias óperas de Puccini.
• Apareció regularmente en el Festival de Salzburgo, dio recitales de Lieder con
Bruno Walter y actuó en la ROH, Covent Garden, donde debutó en 1914 y actuó con
regularidad desde 1924 hasta 1935.
• Justo antes de que Alemania se anexionase Austria, en la Anschluss de 1938, Lotte Lhemann
emigró a los EEUU, donde jó su residencia, cantando en la Ópera de San
Francisco y en el MET de Nueva York, hasta 1945. Después de retirarse de los escenarios
en 1951, impartió clases magistrales en Santa Bárbara, donde tuvo alumnas como
Grace Bumbry y Marilyn Horne.
• Fueron sus grandes papeles wagnerianos Eva, Elsa y Elisabeth, pero también Sieglinde,
papel con el que debutó en Chicago en 1930. También fue famosa por su papel de Leonora en
Fidelio de Beethoven.

fi

fi

• Fue una escritora prolí ca: libros de poemas, novelas, memorias, interpretación, etc.
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- Lotte Lheman
Lotte Lehmann (Perleberg, Brandeburgo, 1888 - Santa Bárbara, California, 1976) fue una
importante soprano lírica alemana, especialmente asociada con las óperas de Richard
Strauss y Richard Wagner. (No confundir con Lilli Lhemann, la célebre cantante alemana del
XIX, que cantó en el primer Festival de Bayreuth, en 1876, y con la que no tuvo ningún
parentesco).
• Debutó en 1910, en Hamburgo, en el papel de paje en Lohengrin. En 1914 cantó por primera
vez para la Wiener Staatsoper, a cuya compañía se unió en 1916, cantando el papel
protagonista en varios de los estrenos de Richard Strauss: Ariadne auf Naxos (1916), Die
Frau ohne Schatten (1919), Intermezzo (1924) y Arabella (1933), así como en los estrenos
en Viena de varias óperas de Puccini.
• Apareció regularmente en el Festival de Salzburgo, dio recitales de Lieder con
Bruno Walter y actuó en la ROH, Covent Garden, donde debutó en 1914 y actuó con
regularidad desde 1924 hasta 1935.
• Justo antes de que Alemania se anexionase Austria, en la Anschluss de 1938, Lotte Lhemann
emigró a los EEUU, donde jó su residencia, cantando en la Ópera de San
Francisco y en el MET de Nueva York, hasta 1945. Después de retirarse de los escenarios
en 1951, impartió clases magistrales en Santa Bárbara, donde tuvo alumnas como
Grace Bumbry y Marilyn Horne.
• Fueron sus grandes papeles wagnerianos Eva, Elsa y Elisabeth, pero también Sieglinde,
papel con el que debutó en Chicago en 1930. También fue famosa por su papel de Leonora en
Fidelio de Beethoven.

fi

fi

• Fue una escritora prolí ca: libros de poemas, novelas, memorias, interpretación, etc.

Tannhäuser de Richard Wagner / Acto 3º /
Allmächt’ge Jungfrau / Lotte Lehmann / Orchester
der Staatsoper Berlin / Mayo 1930

Wiegenlied de Johannes Brahms + Kerry Dance de James Molloy + God bless
America de Irving Berlin / Lotte Lehmann / Danny Thomas (piano) / 1955
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- Elisabeth Grümmer
• Kammersängerin Elisabeth Grümmer, nacida Elisabeth Schliz (Niederjeutz, Alsacia,

1911 - Warendorf, Westfalia, 1986) fue una notabilísima soprano lírica alemana, cuyas
interpretaciones en papeles de Mozart, Richard Wagner y Richard Staruss son consideradas de
referencia, en especial Elsa, Elisabeth, Agatha, Elettra (en Idomeneo), Pamina, Octavian,
La Mariscala y muy destacadamente, Donna Anna, en Don Giovanni. En todos esos papeles
destaca por su timbre claro y, a la vez, poderoso.

• Al nal de la 1ª Guerra Mundial, su familia fue expulsada de Alsacia y fueron a vivir a
Meiningen, donde Elisabeth estudió teatro y se casó con Detlev Grümmer, primer violín de
la Orquesta de Duisburg. Se trasladaron a Aquisgrán, donde coincidieron con Herbert
von Karajan, quien la hizo tomar lecciones de canto, debutando en 1940 como una de las
doncellas- or en Parsifal, comenzando así una exitosa carrera, al principio de la mano de Karajan.
• Mientras ella actuaba en Praga, el marido murió en el sótano de su casa durante un
bombardeo de la 2ª Guerra Mundial. Elisabeth perdió todas sus pertenencias, se mudó
a Berlín y nunca se volvió a casar, dedicando su vida a la lírica.
• Establecida en Berlín, se convirtió en una de las guras del renacimiento lírico alemán
y austriaco de la década de los 50’s, siendo considerada la soprano lírica ideal. Perteneció al
elenco de la Deutsche Oper de Berlin entre 1945 y 1972, año de su retirada, que hizo en el
papel de la Mariscala.

fi

fl

fi

• Cantó en el Festival de Bayreuth, de 1957 a 1961, en el de Salzburgo, en el de
Glyndebourne, en el MET (donde triunfó como Elsa, en Lohengrin), y en la mayoría de los
teatros de ópera importantes. Grabó bastante, siendo muy celebrado su papel de Donna Anna
en el Don Giovanni de Salzburgo, en 1957, bajo dirección de Furtwängler.
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• Kammersängerin Elisabeth Grümmer, nacida Elisabeth Schliz (Niederjeutz, Alsacia,

1911 - Warendorf, Westfalia, 1986) fue una notabilísima soprano lírica alemana, cuyas
interpretaciones en papeles de Mozart, Richard Wagner y Richard Staruss son consideradas de
referencia, en especial Elsa, Elisabeth, Agatha, Elettra (en Idomeneo), Pamina, Octavian,
La Mariscala y muy destacadamente, Donna Anna, en Don Giovanni. En todos esos papeles
destaca por su timbre claro y, a la vez, poderoso.

• Al nal de la 1ª Guerra Mundial, su familia fue expulsada de Alsacia y fueron a vivir a
Meiningen, donde Elisabeth estudió teatro y se casó con Detlev Grümmer, primer violín de
la Orquesta de Duisburg. Se trasladaron a Aquisgrán, donde coincidieron con Herbert
von Karajan, quien la hizo tomar lecciones de canto, debutando en 1940 como una de las
doncellas- or en Parsifal, comenzando así una exitosa carrera, al principio de la mano de Karajan.
• Mientras ella actuaba en Praga, el marido murió en el sótano de su casa durante un
bombardeo de la 2ª Guerra Mundial. Elisabeth perdió todas sus pertenencias, se mudó
a Berlín y nunca se volvió a casar, dedicando su vida a la lírica.
• Establecida en Berlín, se convirtió en una de las guras del renacimiento lírico alemán
y austriaco de la década de los 50’s, siendo considerada la soprano lírica ideal. Perteneció al
elenco de la Deutsche Oper de Berlin entre 1945 y 1972, año de su retirada, que hizo en el
papel de la Mariscala.
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• Cantó en el Festival de Bayreuth, de 1957 a 1961, en el de Salzburgo, en el de
Glyndebourne, en el MET (donde triunfó como Elsa, en Lohengrin), y en la mayoría de los
teatros de ópera importantes. Grabó bastante, siendo muy celebrado su papel de Donna Anna
en el Don Giovanni de Salzburgo, en 1957, bajo dirección de Furtwängler.

Lohengrin de Richard Wagner / Acto 1º / Einsam in
trüben Tagen / Elisabeth Grümmer y Gottlob Frick /
Wiener Staatsoper / Dirige: Rudolf Kempe / Viena. 1963

Don Giovanni de Mozart / Acto 1º / Or sai chi l’onore /
Elisabeth Grümmer y Anton Dermota / Dirigen:
Wilhelm Furtwängler y Herbert Graf / Salzburgo. 1954

Tema 2
6.- Die Feen
Richard Wagner
Nationaltheater, München,
29 junio 1888

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Composición, estreno y recepción
Die Feen (Las hadas) es una ópera (denominada por Wagner como Grosse romantische Oper), en 3
actos, con libreto y música de Richard Wagner, la primera ópera completa que compuso,
terminándola en 1833, cuando sólo contaba 20 años y era Director del Coro de Würzburg. En 1834
la modi có, pensando en estrenarla, en especial cambiando por completo la gran escena de Ada,
Weh’mir, so nah’ die fürchterliche Stunde.
• Anteriormente había comenzado con la composición de otra ópera, Die Hochzeit (La boda),
“una pieza nocturna de negrísimo color”, muy in uenciada por Der Vampyr de
Marschner, y que abandonó en 1832, aunque aprovechó algunos elementos para Die Feen,
como es el nombre de los 2 protagonistas principales, Arindal y Ada. Al parecer, la
desfavorable opinión de su hermana Rosalie fue la que condenó a Die Hochzeit.
• Die Feen no se llegó a estrenar en vida del autor. Intentó estrenarla, por todos los medios,
en Leipzig, en la temporada 1834-35, pero no lo consiguió y, ante las di cultades, acabó
olvidándola y dedicándose a sus obras posteriores.
• Cuando se estrenó en Munich, en 1888, después de la muerte de Wagner, pasó sin pena
ni gloria y, posteriormente, no ha llegado a asentarse en el Repertorio. De las pocas
grabaciones existentes, la mejor, hasta el momento, es la dirigida por Wolfgang Sawallisch en
1983, producida con motivo del centenario del fallecimiento de Wagner. Hay también, en DVD,
una versión para niños de la Wiener Staatsoper, representada en marzo de 2012.

fi

fi

fl

fi

• Wagner entregó personalmente el manuscrito de Die Feen al rey Ludwig II de
Baviera. Más adelante ese manuscrito fue regalado a Adolf Hitler y podría haber
perecido en las llamas del incendio del búnker de Berlín, al nal de la 2ª Guerra Mundial,
aunque hay una versión en borrador, que Wagner escribió para revisar alguno de los
recitativos, y que se conserva en la British Library, en la Colección de Stefan Zweig.

Die Feen de Richard Wagner / Trailer / Christiane Libor, Arnold
Bezuyen, Viktorija Kaminskaite, Jean Broekhuizen, etc. / Dirigen: Ulf
Schirmer y André Barbe-Renaud Doucet / Gewandhaus Leipzig. 2013

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Feen - Antecedentes literarios: La donna
serpente de Carlo Gozzi
• El libreto de Die Feen se basa en la obra de teatro La donna serpente, una fábula de Carlo Gozzi estrenada en Venecia en
1762.
El argumento trata de Cherestani, una princesa de las hadas, hija del rey Demogorgon, que se quiere casar con un
mortal, Farruscad, a lo que se opone el padre. Finalmente accede a la boda de su hija con el mortal, pero a condición de
que él jure que nunca maldecirá a su mujer, haga ella lo que haga. Si él no lo cumpliese, ella se convertirá en
una serpiente durante los siguientes 200 años.
• El Conde Carlo Gozzi (Venecia, 1720-1806), un miembro menor de la aristocracia veneciana, que se interesó por la literatura
y la preservación de la Commedia dell’Arte, se convirtió en un autor exitoso cuando incorporó elementos sobrenaturales o
míticos a los argumentos tradicionales, creando una serie de “cuentos de hadas”. Una de sus fábulas, Turandot o La
Turandotte, fue traducida al alemán por Schiller y estrenada por Goethe en Weimar, con gran éxito, en 1806.
• Su estilo tradicional, aunque renovado con elementos mágicos o sobrenaturales, chocó con el nuevo teatro de
Carlo Goldoni y Pietro Chiari. El enfrentamiento fue muy importante, pero ganó Gozzi. Varias de sus fábulas
pasaron al mundo de la ópera, siendo Turandot, de Puccini, o El amor de las tres naranjas, de Proko ev, las más
conocidas.
• Esta fábula fue la base de Die Feen, de Wagner, y de la ópera La donna serpente (1932) de Casella, pero no así, como
algunos dicen, de Die Sylphen, de Frederich Henrich Himmel, que, sin embargo, se basa en otra fábula de Gozzi, la
denominada La Zobeide. Parece que Richard Wagner la conoció gracias a su tío Adolph Wagner, que había traducido
otra fábula de Gozzi, Il corvo, en 1804.

fi

fi

fl

fi

• También in uyó en el joven Wagner las lecturas de la obra de su admirado E.T.A. Hoffmann y la que hizo,
con su amigo Heinrich Laube de la novela de Wilhelm Heinse Ardinghello y las Islas afortunadas, que es una
a rmación de una losofía de gozo, libertad, belleza y fuerza. Del Ardinghello Wagner sacaría inspiración para
varias escenas cruciales de sus óperas futuras, desde el Venusberg de Tannhäuser al 2º acto de Tristan.

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Personajes principales
• EL REY DE LAS HADAS: El padre de Ada, un humano que se casó con la Reina de
las hadas. Papel para bajo.
• ADA: Princesa de las hadas, en realidad una semi-hada (padre mortal y madre hada).
Es la protagonista de esta ópera, y renunciará a la inmortalidad por el amor de
Arindal. Papel para soprano dramática o lírico-spinto.
• ZEMINA: Un hada, soprano.
• FARZANA: Otra hada, soprano.
• ARINDAL: Rey de Tramond, un mortal, protagonista de la ópera y enamorado de
Ada, con la que se ha casado y tiene 2 hijos. Papel para tenor lírico.
• LORA: La hermana de Arindal, soprano lírica.
• MORALD: El prometido de Lora, barítono.
• GUNTHER: Un cortesano de Tremond, tenor.
• GERNOT: Un o cial del séquito de Arindal, enamorado de Drolla. Papel para bajo.
• DROLLA: Una dama amiga de Lora, enamorada de Gernot. Papel para soprano.
• HARALD: General de Tramond, pero, en realidad, como se sabrá más tarde, al
servicio de Murold, el enemigo. Bajo.

fi

• LA VOZ DEL MAGO GROMA: Personaje que no aparece en el escenario. Su voz se
oye y corresponde a un bajo.

Die Feen de Richard Wagner / Presentación / Producción de Le Théâtre du Châtelet /
Deborah Mayer, David Curry, etc. / Dirigen: Mark Minkowski y Emilio Sagi / Paris. 2009

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Sinopsis de la trama (Acto 1º)
Escena 1ª, en un jardín de hadas.
• Mientras las hadas se divierten en su jardín, dos de ellas, Zemina y Farzana, comentan cómo su princesa, Ada, ha renunciado a la
imortalidad para vivir con Arindal, un mortal del que está profundamente enamorada. El rey de las Hadas le ha puesto una
condición a Arindal, que Farzana cree que no podrá cumplir, incluso aunque cuente con la ayuda del mago Groma. Zemina y
Farzana piden ayuda a los Espíritus y a las hadas, para que Ada no pierda su condición y continue siendo inmortal
Escena 2ª, en un paisaje rocoso y desierto.
• Se encuentran Morald y Gunther, que entran en escena por un lado, y Gernot, por el otro. Después de saludarse efusivamente, se
interrogan mutuamente sobre qué les ha traído por allí (a Morald y Gunther) y sobre qué ha sido de Gernot y Arindal, que
desaparecieron hace 8 años. Gernot les cuenta que él y Arindal estaban cazando y persiguieron a un bonito ciervo hasta un río,
donde desapareció. Oyeron unas voces y se metieron en el río. De repente se encontraron con una bella mujer en un lugar
encantador.
• La bella mujer declaró su amor por Arindal y dijo que podrían estar juntos, con la única condición de que él no le
preguntase quién era ella durante los siguientes 8 años. Se casaron y engendraron 2 hijos. Pero, el día anterior a
cumplirse los 8 años, Arindal no pudo resistir más y le preguntó a ella quién era. Inmediatamente ella desapareció y
Arindal y Gernot se encontraron en ese paraje rocoso.
• Por su parte, Morald y Gunther cuentan que, en esos 8 años, han pasado muchas cosas en el reino de Tramond. Ha muerto el
rey, el padre de Arindal, y el reino está siendo atacado por su enemigo Murold, que desea a Lora, la hermana de
Arindal, para desposarla y consolidarse en el reino.

fi

• En esto aparece Arindal, que no se ha dado cuenta de la presencia de los otros hombres, y se lamenta por haber perdido a la bella
mujer, que no es otra que Ada, cantando “Wo nd ich dich, wo wird mir Trost?” Gernot trata de convencer a Arindal de que
Ada es, en realidad, una bruja que lo ha tenido hechizado y que ahora se ha cansado de él, por lo que debe regresar a su patria. Incluso
le canta sobre una bruja, Frau Dilnovaz, que se disfrazó como una bella mujer “War einst ne böse Hexe wohl”.

Wo nd ich dich, wo wird
mir Trost?
A c t o 1 º D i e Fe e n d e
Wagner
John Alexander (Arindal)
Bayerische Staatsoper

fi

Dirige Wolfgang Sawallisch

War einst’ne böse Hexe
wohl
Acto 1º Die Feen de Wagner
Artur Korn (Gernot)
Orchestra e Coro del Teatro
Comunale di Cagliari
Dirige Gabor Ötvös

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Sinopsis (Continuación del Acto 1º)
• Sucesivamente aparecen, delante de Arindal, Gunther y Morald, disfrazados, para tratar de convencerlo de que retorne
a su patria y, en ambos casos, cuando están a punto de conseguirlo, los disfraces se destruyen mágicamente, entre
rayos y truenos. Sin embargo, nalmente Arindal decide marcharse aunque teme perder a Ada para
siempre. Gunther, Morald y Gernot van en busca de refuerzos y Arindal se queda solo.
Escena 3ª, en un jardín de hadas con un palacio en el fondo de la escena.
• Arindal, que había caído en un sueño mágico, se despierta en el jardín de las hadas, en el que Ada sale del palacio que hay
en el fondo. Canta cómo está deseando perder su inmortalidad y pagar el precio necesario, por alto que sea, para conservar
su amor por Arindal. Es el aria “Wie muss ich doch beklagen”
• Arindal expresa su dicha de volver a ver a Ada, pero ella predice que él la dejará al día siguiente porque tiene que
volver a su reino para intentar resolver las difíciles situaciones que está sufriendo.
• Llegan, entonces, Gernot, Gunther y Morald, acompañados de otros soldados, para llevarse a Arindal de vuelta a su
reino. Sin embargo, al ver la belleza de Ada temen que Arindal no regrese con ellos.
• En ese momento llega una procesión de hadas, que sale del palacio y comunica a Ada que su padre acaba de morir y
que ella es la nueva reina.
• Ada le dice a Arindal que ambos deben partir ahora, aunque se volverán a ver mañana, y le pide que le jure que, pase
lo que pase al día siguiente, y vea lo que vea, él no la maldecirá nunca. Arindal jura, a pesar de que ella, en el
último momento, se arrepiente y le dice que no jure (Ach, schwöre nicht!).

fi

• Acaba el Acto con Ada, temblando, muy preocupada al temer que Arindal rompa su juramento, por no poder
cumplirlo: Er wird ihn nimmer halten / und durch ihn untergehen ! / ( ¡ No lo podrá cumplir / y por ello morirá! )

Wie muss ich doch
beklagen
A c t o 1 º D i e Fe e n d e
Wagner
Linda Esther Gray (Ada)
Bayerische Staatsoper
Dirige Wolfgang Sawallisch

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Sinopsis de la trama (Acto 2º)
Acto 2º, en la entrada del palacio de Arindal, en la capital del reino.
• El pueblo y los guerreros están muy asustados porque están siendo atacados y se ven perdidos. Lora, la hermana de Arindal, los anima con su
ejemplo de entereza, a pesar de que ha perdido al padre, al hermano y a su prometido. Ella recuerda la profecía del mago Groma que dice que
el reino se salvará si Arindal retorna. En el momento en que todos empiezan a dudar, “O musst du Hoffnung schwinden”, un
mensajero llega para anunciar que Arindal está en camino.
• Llega Arindal, con sus compañeros, y son recibidos por el pueblo alborozado, aunque Arindal expresa sus dudas de ser su cientemente
fuerte para la batalla. Por su parte, Lora y Morald se reencuentran y se expresan su amor.
• Por su parte, Gernot se encuentra con su amor Drolla, con la duda, mutua, de si ambos se habrán mantenido eles en los 8 años de
separación. Tratan de darse celos, inventando que han tenido muchos amantes en ese tiempo, hasta que se dan cuenta de que ambos se
aman verdaderamente y han permanecido eles.
• Aparece Ada con Zemina y Farzana. Ada se lamenta de cómo ellas la tratan, sin ninguna delicadeza, en una situación tan difícil para ella. En
cambio, Zemina y Farzana le dicen que deje a Arindal y continue siendo inmortal. Ada canta su aria “Weh Mir, so nach die fürchterliche
Stunde” expresando su miedo de que Arindal sea maldecido con la locura y la muerte, y ella se convierta en una estatua, aunque acaba
con ando en que el amor de Arindal sea su cientemente fuerte. Las 3 hadas desaparecen de la escena.
• Mientras tanto, la batalla se está produciendo. Arindal está muy turbado y rehusa dirigir las tropas. En su lugar toma el mando
Morald, que valientemente sale a pelear. En ese momento aparece Ada con los 2 hijos tenidos con Arindal, que se emociona al ver a su
esposa y a sus hijos, y van llegando al palacio soldados que desertan de la batalla, y que anuncian que Morald ha desaparecido o está muerto.
• Ada no sólo no apoya a Arindal sino que proclama que ha venido a atormentarle. Coge a los niños y parece arrojarlos a un
abismo, ante la estupefacción de todos, empezando por Arindal.
• En ese momento llega Herald, que había ido en búsqueda de tropas de refuerzo. Explica que viene solo, porque su ejército ha sido vencido
por otro dirigido por una mujer, precisamente por Ada. Arindal cree que Ada es una bruja y entonces la maldice.
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fi

fi
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fi

• Ada, llorosa, explica entonces que todo ha sido una prueba: los niños están a salvo, Morald ha ganado la batalla y Harald es un traidor.

We h u n s, w i r s i n d
geschlagen
A c t o 2 º D i e Fe e n d e
Wagner
June Anderson (Lora) y Coro
Bayerische Staatsoper
Dirige Wolfgang Sawallisch

Wie? Seh ich recht, ist dies
nicht Gernot? / Drolla?
Acto 2º Die Feen de Wagner
Cheryl Studer (Drolla) y JanHendrik Rootering (Gernot)
Bayerische Staatsoper
Dirige Wolfgang Sawallisch

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Sinopsis de la trama (Acto 3º)
Acto 3º, en un recinto lujoso del palacio del reino de Tramond. Morald y Lora están sentados en el trono.
• Un grupo de jóvenes cortesanos aclama a Morald y a Lora como los reyes que les trajeron la victoria y la paz. Sin embargo,
Morald proclama que no puede estar alegre ante la desgracia que ha caído sobre Arindal, que ha perdido la razón,
mientras Ada ha desaparecido, encerrada en una fría roca (Im kalten Steine eingeschlossen).
• Aparece Arindal que está sufriendo una alucinación. Cree que está cazando un ciervo y, cuando ya lo ha herido y va a
matarlo, se da cuenta de que es Ada, su esposa. Continua experimentando alucinaciones, “Ich seh den Himmel dort
sich öffnen”, hasta que entre sueño oye voces que lo llaman: son los lamentos de Ada, convertida en piedra.
• También escucha la voz del mago Groma, que le dice que aún puede salvar a Ada si supera unas pruebas, para
lo que le entrega una espada, un escudo y una lira. También aparecen las hadas Zemina y Farzana, que han
decidido ayudar a Arindal a salvar a Ada, si bien su actitud hacia él es diferente: mientras Zemina expresa su piedad hacia
Arindal, Farzana desearía que Arindal fuese castigado por intentar apartar de ellas a Ada.
• Las hadas conducen a Arindal a la puerta de una siniestra caverna en un recinto subterráneo, habitado por Espíritus de caras
horrible. Primero se enfrenta con los espíritus de la tierra (Erdgeister), a los que vence con el escudo. Después con los hombres
de bronce (Ehern Männer), que desaparecen cuando blande la espada.
• Ante la sorpresa de Zemina y Farzana por sus anteriores victorias, Arindal llega a una gruta en la que Ada está
convertida en piedra. Las hadas le explican, entonces, que si falla él también se convertirá en una piedra. Pero Groma le
urge a tocar la lira. Cuando él lo hace, mientras canta “O ihr, des Busens Hochgefühle”, Ada es liberada de la
piedra.
• Termina la ópera felizmente ante el trono del Rey de las Hadas, que ha decidido regalarle la inmortalidad a
Arindal. Ada lo invita a gobernar con ella su reino, mientras Arindal cede su reino terrenal a Lora, su hermana, y su
prometido Morald. Todos son felices, incluso Zemina y Farzana, que han conseguido que su reina Ada haya vuelto y
continue siendo inmortal.

Ich seh’den Himmel dort sich
öffnen … Mein Gatte Arindal …
Auf, Arindal, was zauderst du?
Acto 3º Die Feen de Wagner
Raimo Sirkiä (Arindal), Sue Patchell
(Ada) y Francesco Ruta (Voz de
Groma)
Orchestra e Coro del Teatro
Comunale di Cagliari
Dirige Gabor Ötvös

Finale III (Scene)
Acto 3º Die Feen de Wagner
John Alexander (Arindal), Linda
Esther Gray (Ada), Kari Lövaas
( Fa r z a n a ) , K r i s z t i n a L a k i
(Zemina), Roland Bracht (Voz de
Groma) y Coro
Bayerische Staatsoper
Dirige Wolfgang Sawallisch

Finale III (Schlussszene)
A c t o 3 º D i e Fe e n d e
Wagner
Kurt Moll (Feenkönig), John
Alexander (Arindal) y Coro
Bayerische Staatsoper
Dirige Wolfgang Sawallisch

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Momentos musicales destacables
Obertura
Acto 1º:
• Trío - Narración “Was sehe ich? Morald, ihr, und Gunther, du? … Nun denn,
so hört mir beide zu!” (Gernot, Morald y Gunther).
• Aria “Wo nd ich dich, wo wird mir Trost?” (Arindal).
• Romance “War einst ne böse Hexe wohl” (Gernot).
• Cavatina “Wie muß ich doch beklagen” (Ada).
• Finale I: Escena “Auf, Arindal, kommt jetzt mit uns von hinnen! … Er wird
ihn nimmer halten” (Morald, Gunther, Gernot, Arindal, Ada, Farzana, Zemina,
Coro).
Acto 2º:
• Aria “O mußt du Hoffnung schwinden” (Lora).
• Aria “Weh mir, so nach die fürchterliche Stunde” (Ada).
• Finale II: Escena y Aria “Halt ein! Halt ein! … Entsetzlicher! So hieltest du den
Schwur?” (Ada, Arindal, Zemina, Farzana, Morald, Drolla, Gernot, Gunther, Coro).
Acto 3º:
• Aria “Ich seh den Himmel dort sich öffnen” (Arindal).
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• Schlussszene “Du Sterblicher drangst in unser Reich” (Rey de las Hadas, Arindal)

WAGNER: Su vida, su obra y sus
intérpretes
Die Feen - Los grandes intérpretes de esta ópera
• Esta ópera se ha representado y grabado muy pocas veces. De hecho, hay solamente 10 grabaciones en disco y 1 en DVD.
Como en toda la producción wagneriana, el centenario de su muerte, en 1983, y el segundo centenario del nacimiento de
Wagner, en 2013, ha sido un buen momento para rememorar estas óperas suyas menos representadas.
• De las 10 grabaciones en disco hemos elegido las siguientes : 1) la de la BBC Northern Orchestra, en 1963, bajo la
dirección de Leo Wumser, que consta de fragmentos musicales de una transmisión radiofónica de esta ópera, en la que
Elizabeth Fretwell fue Ada, mientras que Ronald Dowd fue Arindal; 2) la de 1967 de la Orchester des Internationalen
Jugend-Festspieltreffens, bajo la dirección de John Bell, una grabación en vivo, con Hanna Rumowska, como Ada, y
Miroslav Frydlewicz, como Arindal; 3) de nuevo la BBC Northern Orchestra, dirigida por Edward Downes en 1976,
grabado de una transmisión radiofónica, en la que Ada fue April Cantelo y John Mitchinson, Arindal; 4) la de la
Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, bajo la dirección de Wolfgang Sawallisch, una transmisión en vivo, con Linda
Esther Gray como Ada, John Alexander, en el papel de Arindal, June Anderson como Lora, Jan-Hendrik
Rootering, en el de Gernot, Cherill Studer como Drolla y el lujo de tener a Kurt Moll en el papel de Der Feekönig;
5) la orquesta y coro de la Wiener Staatsoper, bajo la dirección de Sixten Ehrling en una grabación en vivo de 1983, pero
sólo de algunos fragmentos, en la que Ada está interpretada por Gundula Janowitz y Arindal por Josef
Hopferwieser; 6) la de la orquesta y el coro del Teatro Comunale di Cagliari, bajo la dirección de Gabor Ötvös, en una
grabación en vivo de 1998, con Sue Patchell, como Ada, y Raimo Sirkiä, como Arindal.
• En cuanto a la versión en DVD se trata de una Kinderoper, es decir una versión para niños, abreviada y adaptada, de
2012, que aunque es interesante, y está bien cantada, sin embargo se aparta sensiblemente del argumento de la
ópera. Por otra parte, la música se toca con una formación reducida, en el escenario. El papel de Ada lo interpreta
Daniela Fally y el de Arindal Gergely Nemeti, siendo la mini-orquesta dirigida por Kathleen Kelly. La duración ha
sido reducida a 47 minutos
• La versión favorita de Christian Thielemann es la de Wolfgang Sawallisch, que dice que es “la única que realmente
se puede recomendar”, pues a las demás las ve, o bien mediocres, o bien incompletas.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Feen - Valoración de esta ópera, en si misma y
en el conjunto de la obra de Wagner
• Es indudable que esta ópera estuvo muy in uenciada por Carl Maria von Weber, amigo de los Wagner y un ídolo para el
joven Richard. Sin embargo, los estudiosos han encontrado en esta su primera ópera tanto in uencias de otros autores como
atisbos de las óperas de su madurez:
• Entre las otras in uencias hay que destacar algunas de la Grand Opéra y de la Opéra comique francesa, así como de
óperas alemanas de otros autores como Marschner, especialmente de su Der Vampyr (1828).
• Préstamos del Orfeo de Gluck y La auta mágica de Mozart.
• Y entre los atisbos del futuro: la redención, tema recurrente en Wagner; el misterioso extranjero al que su enamorada
no puede preguntar el nombre; y las largas exposiciones narrativas, que serán una de “las marcas de la casa” en
Wagner.
• Algunos críticos, como John Rockwell del New York Times, reconocen pasajes imitativos de Weber y Marschner, pero
“maravillosos pasajes originales también … Parte de la escritura instrumental es exquisita y, especialmente, en los
dos últimos actos, hay ensambles y escenas con innegable fuerza y personalidad”.
• Otros críticos no fueron tan indulgentes y sólo le dieron a esta obra el valor de que anticipa algunos logros futuros, llegando a decir
que esta ópera “por si misma no es nada”.
• Quizás uno de sus activos sea la Obertura en Mi mayor, que es la tonalidad en la que la ópera empieza y termina. Ciertamente
es muy en el estilo de Weber e incluye la mayor parte de los temas que se desarrollarán en la ópera. En cuanto a estos, aunque no tienen
las complejas melodías encadenadas y las armonías cromáticas, que distinguen sus obras de madurez, ya se observa una tendencia
a huir de la forma estricta de números y a enfrentar a los cantantes con largos y difíciles pasajes.

fl

fl

fl

fi

fl

• Los motivos recurrentes, en forma de leifmotives simples, asociados con personajes y situaciones ya muestran una
tendencia hacia lo que serán estas guras en el futuro, en las obras de madurez, al mismo tiempo que, en muchos pasajes, ya
encomienda a la orquesta que se ocupe de la melodía mientras que las partes vocales son esencialmente
declamatorias.

