Wagner: Su vida, su obra y sus
intérpretes
TEMA 14: Die Meistersinger von
Nürnberg

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 14

Índice

1. Cosima Liszt-Wagner
2. El apogeo de Alemania y la expansión colonial
europea
3. Grandes Directores: Christian Thielemann
4. Grandes voces wagnerianas actuales: Michael
Volle, Bryn Terfel y John Lundgren
5. Die Meistersinger von Nürnberg

Tema 14
Die
Meistersinger
von Nürnberg
1.- Cosima LisztWagner

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 14
1.- Cosima Liszt-Wagner (I)
Cosima Liszt (1837-1930) era hija de Franz Liszt (1811-1886) y Marie Catherine Sophie de Flavigny,
Condesa d’Agoult, (Daniel Stern), que sólo vivió 5 años con Liszt, pero tuvo 3 hijos con él. Cosima se educó,
en Paris, con su abuela paterna y dos gobernantas, muy mayores y que hablaban idiomas extranjeros.
A los 16 años, Cosima y su hermana Blandine fueron a Berlin a casa de la Señora Von Bülow, para seguir
estudiando música. Alí conoció a su hijo, Hans Von Bülow, 7 años mayor, que le dio clases de piano y con el que se
casó, en 1857, a los 20 años. Hans Von Bülow, era ya un gran pianista y director de orquesta, discípulo de
Liszt y amigo, y admirador, de Wagner. Con Hans, Cosima tuvo dos hijas (legítimas), aunque debió ser un
matrimonio con poco amor: lo que mas les unía era su devoción al maestro Wagner y a la música.
Previamente, el 10 de octubre de 1853, en Paris y en una comida en la casa de Liszt, Wagner había
conocido a los 3 hijos de éste y la Condesa de Agoult: Blandine (18), Cosima (15) y Daniel (14).
Las dos hermanas se parecían bastante y Wagner observó su timidez. Mas adelante Wagner “tontearía” con
Blandine, ya casada con el abogado parisién Émilie Ollivier .
Recién casados, Cosima y Hans fueron, en su viaje de novios, a visitar al Maestro. Estuvieron alojados en
“El Asilo”. Von Bülow iba ascendiendo en su carrera al mismo tiempo que se agriaba su carácter, en parte
derivado de un dolor crónico que tenía en la vesícula. En toda su vida de casados, los Von Bülow visitaron
repetidamente a los Wagner y estuvieron presentes en los principales acontecimientos de su vida, en
esos años.
Según Wagner, en Mein Leben, ambos se juraron amor eterno y delidad en Berlin, en 1863, en una
visita de Wagner a casa de Von Bülow (Cosima tenía entonces 26 años y Wagner 50).
• Parece más cierto que fuese en junio o julio de 1864, cuando Cosima coincidió con Wagner en la Villa
Pellet, a orillas del lago Starnberg, adelantándose, con las niñas, a su marido, que se uniría a ellos una
semana más tarde. Así empezó uno de los “ménage à trois” más famosos de la historia de la
música.

fi

• Previamente, en 1858, en una de las visitas de los Von Bülow, Cosima le confesó a Karl Ritter (el protegido de
Wagner, hijo de su benefactora Julie Ritter), que estaba desesperada con su matrimonio, que Von Bülow la
trataba mal y que había acariciado la idea del suicidio.
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TEMA 14
1.- Cosima Liszt-Wagner (II)
Como sabemos, en mayo de 1864 la vida de Wagner da un giro importantísimo al ser
“encontrado” por Ludwig II, que le resuelve todos sus problemas económicos. En ese verano es cuando
se consolida la relación entre Cosima y Richard Wagner, después del encuentro en la Villa Pellet, a
orillas del lago Starnberg.
A petición de Wagner, Ludwig II contrata a Von Bülow como “pianista real”. Los Von Bülow
se mudan a Munich, a una casa convenientemente cercana a la de Richard Wagner. Mientras Von
Bülow está muy atareado, Cosima trabaja con Richard Wagner como secretaria.
Isolde, la primera hija de Cosima y Wagner, nació el 10-4-1865, a los 9 meses del encuentro de la Villa
Pellet, y o cialmente era hija de Von Bülow, que no tuvo ningún inconveniente en reconocerla como
hija legítima. Wagner fue padrino de bautizo de su propia hija y Von Bülow fue el director de la
prémiere de Tristan und Isolde, el 10 de junio de 1865.
Su relación adúltera y pre-matrimonial, y sus hijos ilegítimos, fueron un escándalo
formidable y esta situación les llevó a engañar a sus amigos y allegados mas íntimos, entre ellos al
propio rey Ludwig II. Von Bülow debía tener más que sospechas, pero el matrimonio mantenía
las apariencias.
Sin embargo, la actitud de Wagner en la Corte y su estrecha relación con el rey, comienzan a ser un
problema. Como ya hemos contado en el Tema 12, en diciembre de 1865 y después de una gran
protesta de la Corte, Wagner es forzado a abandonar Munich, con todo el grupo de amigos que
había traído y colocado, entre ellos Cosima y Hans Bülow.

fi

Después de un pequeño peregrinaje, Wagner viaja a Génova, donde se le une Cosima, y de allí
pasan a los alrededores de Lucerna, donde Wagner encuentra una bonita villa a orillas del
Lago de Lucerna, la Villa Tribschen, que alquila, inmediatamente, a expensas del Rey. El 15 de
abril de 1866 estaba instalado en su nueva casa, donde permanecerá hasta 1872.
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TEMA 14
1.- Cosima Liszt-Wagner (III)
Una vez instalado Wagner en la Villa Tribschen, invita a los Von Bülow, con sus 3 hijos, y están allí
todos hasta el nal del verano. Luego marchan brevemente a Munich, para partir, enseguida, Hans hacia
Basilea, mientras Cosima vuelve a Tribschen. Para esa época, Von Bülow no tiene ninguna duda de lo
que está pasando. Así se lo escribe a un amigo: “desde febrero de 1865 yo no tenía ninguna duda acerca de lo
extremadamente peculiar de la situación.”
Sin embargo, Wagner que no quería bajo ningún concepto que Cosima se viese mezclada en un escándalo
público, consigue que el rey Ludwig II haga una declaración pública, en junio de 1866, en la que
declara que la “santidad del matrimonio Von Bülow” es indudable.. La propia Cosima, que había
desarrollado una estrecha relación con el Rey estuvo intercediendo, pensando en el honor de sus hijos y de
su esposo. Sin embargo, en esa época Cosima estaba embarazada de su segunda hija con Richard Wagner
A pesar de todo, Von Bülow mantuvo su devoción a la música de Wagner. Fue contratado de nuevo en
Múnich, esta vez como director de la Hofoper, y se puso en marcha para el estreno de Die Meistersinger,
que dirigió él y que fue un gran éxito.
En Tribschen, nacieron sus otros dos hijos: Eva (1867) y Siegfried (1869), el único que llevará, más
adelante, el apellido Wagner. También en Triebschen Wagner y Cosima recibieron muchas visitas,
entre ellas las de un joven profesor alemán que había conseguido una plaza en la Universidad de Basilea. Se
trataba de Friedrich Nietzsche, que se convertirá en amigo de la pareja y que estará en mas de 30
ocasiones con ellos.
Mientras tanto, en 1866 había muerto Minna Planer, que no vivía con Wagner desde la época del affaire
Wesendonck, y en 1870 Cosima consiguió, por n, el divorcio de Von Bülow, que ya le había pedido
Cosima en 1868.
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Cosima y Richard Wagner se casaron el 25 de agosto de 1870, en la Hofkirche protestante de
Lucerna. Fueron los padrinos Hans Richter y Malvida von Meysenbug. Franz Liszt, que se oponía a
la relación, no fue avisado, hasta después de la ceremonia.
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1.- Cosima Liszt-Wagner (IV)
Cosima era una mujer poco atractiva pero formidable. Comprendió el genio de Wagner y le
dedicó, devota e incondicionalmente, su vida, incluso después de la muerte de Wagner.
Wagner, por su parte, alcanzó con Cosima el equilibrio, saliendo del aislamiento emocional que le
había acompañado toda su vida. Se volvió una persona mucho más alegre y optimista.
Ambos vivieron un amor muy distinto de los anteriores de Wagner. Se llevaban 24 años y
Wagner se sentía orgulloso de ella. Cosima lo tenía en un altar y lo adoraba.
Sin embargo, Wagner siguió teniendo alguna aventura amorosa, como la que mantuvo, meses antes
de su muerte, con Judith Gautier, la hija de Théophile Gautier y esposa del escritor Catulle Mendes, otro
amigo de Wagner. Así éste la declaró la musa de Parsifal, pero la relación acabó pronto, nada mas
terminar el Festival de 1882.
El 17 de julio de 1865, todavía en Munich, en la casa de la Brienner Strasse, 21, Wagner comenzó
a dictarle a Cosima sus recuerdos, lo que constituirá Mein Leben. Comprende desde el nacimiento
de Wagner hasta 1864, exactamente el 3 de mayo.
A su vez, Cosima llevaba un diario que constituye una importante fuente para
profundizar en el conocimiento de estas personas tan singulares. Comenzó el Año Nuevo
de 1869 y puede considerarse el complemento perfecto de Mein Leben. El enfoque que quiso
darle fue como documento para su hijo, Siegfried, recordando lo que decía Wagner: “que tras mi
muerte mi hijo pueda conocer toda mi existencia, sin lagunas, hasta mi última hora”.
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Ernest Newman, el biógrafo de Wagner, opinaba que Cosima “fue la gura más grande que
existió en el Círculo de Wagner”. Marek enfatizó su papel no sólo como protectora del legado de
Wagner sino, también, como su Musa: “Sin ella no habría habido Siegfried Idyll, ni Bayreuth, ni
Parsifal.”
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1.- Cosima Liszt-Wagner (V)
La Señora de Bayreuth: la toma del Control
Wagner no dejó en su testamento ninguna instrucción de cómo habría que manejar el Festival a su muerte. Sólo había
escrito sobre el futuro que “No puedo pensar en una sola persona que pueda decir lo que yo creo que debiera ser dicho
… no hay prácticamente nadie en cuyo juicio pueda apoyarme”.
La situación se agravaba porque Cosima estaba alejada de todos los contactos de Richard Wagner, salvo sus hijos y
su amigo y consejero Adolf von Groß.
Sin apenas participación de Cosima se celebró el Festival de 1883, tal como lo había planeado Richard Wagner: 12
representaciones de Parsifal, bajo la dirección musical de Hermann Levi, con casi los mismos cantantes del año anterior, y
con la dirección artística de Emil Scaria, que también cantaba el papel de Gurnemaz en la ópera.
Al término del Festival, Cosima recibió un largo y crítico memorándum, de un espectador desconocido, que le mostraba
numerosas divergencias que, según él, se habían producido respecto a las directrices de Wagner. Por otra parte, Julius Kniese, el
director del Coro del Festival, intentó llevar a cabo un plan para que Franz Liszt se convirtiese en el director musical
del Festival y Von Bülow en director principal. Sin embargo ni Liszt ni Von Bülow estaban interesados y el plan fracasó.
Entonces, Cosima decidió tomar las riendas de la situación. Por una parte, para mantener el legado intacto de
Richard Wagner y, por otra, para evitar cualquier otro intento de asumir el control por parte de otras
personas. Con la ayuda de Groß, Cosima consiguió el reconocimiento legal de ella y su hijo Siegfried como los
únicos herederos de Richard Wagner, de todas sus propiedades físicas e intelectuales.
Con ello, Cosima se aseguró una posición inatacable sobre la dirección del Festival en el futuro, al mismo tiempo que
desheredó a sus hijas Isolde y Eva, que mantuvieron el apellido Von Bülow para siempre.
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La Señora de Bayreuth: 22 años de inmovilismo
La dirección del Festival estuvo en las manos de Cosima desde 1886 hasta 1907 . En ese tiempo hubo 13 temporadas del Festival, en
las que, gradualmente, se fue incrementando el repertorio hasta establecer el “Canon de Bayreuth”, las 10 únicas
óperas que se representan allí, que son todas las de Wagner excepto las 3 primeras (Die Feen, Das Liebesverbot y Rienzi).
Contó con la ayuda de un triunvirato de directores, Hermann Levi, Hans Richter y Felix Motl, que se repartieron
la dirección de las diferentes óperas hasta 1894, cuando Levi lo dejó. Los otros 2 continuaron con Cosima, y se fueron
incorporando además otros directores importantes, como hemos estudiado en Temas anteriores. En todos esos años el Festival
pasó de ser un asunto sin base nanciera sólida a ser un buen negocio que trajo la riqueza a la familia.
Cosima decía que “No se nos ha dejado nada a nosotros que tengamos que crear, solo tenemos que perfeccionar los
detalles”. Esta idea inmovilista produjo críticas, como las de Bernard Shaw, que en 1889, en su “The Perfect Wagnerite” se
burlaba de Cosima, a la que llamaba “chief remembrancer”. La subordinación de la música al texto, la dicción, etc. se convirtió,
con Cosima, en un fetiche, de forma que, según Frederic Spotts, “el estilo declamatorio se convirtió en la corteza infame de
Bayreuth”.
En las 13 ediciones del Festival, en tiempos de Cosima, Parsifal siempre estuvo presente, junto a otras obras, excepto en 1896,
que el Festival se dedicó a revivir el Ciclo del Anillo, 20 años después de la 1ª representación. Por cierto que ese año debutó en la
dirección Siegfried Wagner, en uno de los 5 ciclos del Anillo. Continuaría vinculado ya hasta su muerte.
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En 1886, en mitad del primer Festival que dirigía Cosima, Franz Liszt, su padre, murió, el 31 de julio, después de asistir
a una representación de Tristan und Isolde, la primera que se hacía en Bayreuth. Su hija se ocupó de su funeral y fue enterrado en
Bayreuth, en contra de sus deseos, pero Cosima no le hizo ningún concierto de homenaje. Su discípulo Felix
Weintgarner criticó la actitud de Cosima, por considerar que “la muerte de Liszt no fue de la su ciente importancia
para disminuir la gloria del Festival, aunque fuese por un momento”.
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2.- El apogeo de Alemania y la expansión colonial
europea (I)
El Segundo Reich alemán:
• Conseguida la Uni cación, Bismarck intentó conseguir una corriente de simpatía universal para su causa
diciendo, por ejemplo, que los alemanes no tenían enemistad alguna contra Francia ni contra ninguna otra nación
vecina. Simplemente habían librado a Francia y al mundo de un tirano (Napoleon III).
• Prusia se resistía a desaparecer en favor de Alemania. Las cosas se iban a hacer al estilo prusiano y el
ejército era una de las bases del nuevo Estado: se produce un auténtico “culto al uniforme” en toda la época
Guillermina (Guillermo I y Guillermo II).
• En este momento se produce un cambio fundamental en la política germana: deja de ser agresiva y
expansiva. Desde ese momento estará dirigida a mantener el equilibrio continental. Satisfecho con lo conseguido, no
habrá un gobernante mas amante de la paz que el Canciller Bismarck.
• En la política interior, Bismarck intentó, con poco éxito, imponer la cultura luterana de Prusia en toda
Alemania, en la llamada Kulturkampf, enfrentándose con la Iglesia Católica y el papa, consiguiendo con ello
una dura oposición de amplios sectores de población en los estados de mayoría católica.
• De hecho, en el mismo año 1871 fue constituido el Partido de Centro católico, el Deutsche Zentrumspartei, conocido
simplemente como Zentrum, que fue ganando posiciones en la década de los 70’s, llegando a ser la fuerza política
más importante del Segundo Reich. Bismarck acabará pactando con ellos, en contra de la social-democracia.

fi

• En 1871, Alemania tenía 41 millones de habitantes, la gran industria crecía rápidamente, era el primer productor de
hulla y la agricultura empezaba a pasar a un segundo término. Pero la gran preocupación del Canciller era
consolidar los logros, asimilar y germanizar a las minorías (daneses de Schlewing, polacos del Este y franceses de
Alsacia y Lorena) y mantener la hegemonía continental conseguida.
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ejército era una de las bases del nuevo Estado: se produce un auténtico “culto al uniforme” en toda la época
Guillermina (Guillermo I y Guillermo II).
• En este momento se produce un cambio fundamental en la política germana: deja de ser agresiva y
expansiva. Desde ese momento estará dirigida a mantener el equilibrio continental. Satisfecho con lo conseguido, no
habrá un gobernante mas amante de la paz que el Canciller Bismarck.
• En la política interior, Bismarck intentó, con poco éxito, imponer la cultura luterana de Prusia en toda
Alemania, en la llamada Kulturkampf, enfrentándose con la Iglesia Católica y el papa, consiguiendo con ello
una dura oposición de amplios sectores de población en los estados de mayoría católica.
• De hecho, en el mismo año 1871 fue constituido el Partido de Centro católico, el Deutsche Zentrumspartei, conocido
simplemente como Zentrum, que fue ganando posiciones en la década de los 70’s, llegando a ser la fuerza política
más importante del Segundo Reich. Bismarck acabará pactando con ellos, en contra de la social-democracia.
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• En 1871, Alemania tenía 41 millones de habitantes, la gran industria crecía rápidamente, era el primer productor de
hulla y la agricultura empezaba a pasar a un segundo término. Pero la gran preocupación del Canciller era
consolidar los logros, asimilar y germanizar a las minorías (daneses de Schlewing, polacos del Este y franceses de
Alsacia y Lorena) y mantener la hegemonía continental conseguida.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 15
2.- El apogeo de Alemania y la expansión colonial
europea (II)
Y su preponderancia en Europa:
• En las dos últimas décadas del siglo XIX, en la Europa que ejerce la hegemonía del mundo hay dos potencias que
están en su cenit: Gran Bretaña, que continúa en expansión, y el recién aparecido Imperio Alemán.
• Francia, derrotada, se lanza a la creación de un importante imperio colonial, alentada por Alemania,
para que se conformase con ello por la pérdida de Alsacia y Lorena.
• Austria, con el beneplácito de Alemania, quiere recuperar, a costa de Turquía, su categoría imperial
perdida.
• Rusia era un gigante con pies de barro, que se había tambaleado en la Guerra de Crimea (1853-56), aunque
no se sabía hasta dónde llegaba su decadencia.
• En general es una época conservadora en toda Europa, incluida la Francia republicana, que es una especie de
monarquía sin rey. Se produce un reforzamiento, propiciado desde el poder y por las clases altas, del papel de las
diferentes religiones cristianas, construyéndose numerosas iglesias en todos los estilos historicistas posibles.
• En política internacional se a anza el control de las grandes potencias y, como ya dijimos, se formaron alianzas, como la
“Entente de los Tres Emperadores” basada en un acuerdo germano-ruso de defensa mutua, al que se añadió
Austria. Se rma entre el káiser Guillermo y el zar Alejandro, en mayo de1873, y Francisco José se une en octubre. Pero
los acuerdos eran frágiles debidos a las fricciones entre Rusia y Austria por los problemas en los Balcanes.
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• En 1882, Bismarck consiguió una alianza con Italia, que se convertiría en la TripleAlianza, Alemania-AustriaItalia, que consiguieron enterrar sus rivalidades, mientras la revancha francesa parecía contenida. Sólo la
Cuestión de Oriente, en su vertiente de Con icto de los Balcanes, amenazaba seriamente la paz.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
TEMA 15
2.- El apogeo de Alemania y la expansión colonial
europea (II)
Y su preponderancia en Europa:
• En las dos últimas décadas del siglo XIX, en la Europa que ejerce la hegemonía del mundo hay dos potencias que
están en su cenit: Gran Bretaña, que continúa en expansión, y el recién aparecido Imperio Alemán.
• Francia, derrotada, se lanza a la creación de un importante imperio colonial, alentada por Alemania,
para que se conformase con ello por la pérdida de Alsacia y Lorena.
• Austria, con el beneplácito de Alemania, quiere recuperar, a costa de Turquía, su categoría imperial
perdida.
• Rusia era un gigante con pies de barro, que se había tambaleado en la Guerra de Crimea (1853-56), aunque
no se sabía hasta dónde llegaba su decadencia.
• En general es una época conservadora en toda Europa, incluida la Francia republicana, que es una especie de
monarquía sin rey. Se produce un reforzamiento, propiciado desde el poder y por las clases altas, del papel de las
diferentes religiones cristianas, construyéndose numerosas iglesias en todos los estilos historicistas posibles.
• En política internacional se a anza el control de las grandes potencias y, como ya dijimos, se formaron alianzas, como la
“Entente de los Tres Emperadores” basada en un acuerdo germano-ruso de defensa mutua, al que se añadió
Austria. Se rma entre el káiser Guillermo y el zar Alejandro, en mayo de1873, y Francisco José se une en octubre. Pero
los acuerdos eran frágiles debidos a las fricciones entre Rusia y Austria por los problemas en los Balcanes.

fl

fi

fi

• En 1882, Bismarck consiguió una alianza con Italia, que se convertiría en la TripleAlianza, Alemania-AustriaItalia, que consiguieron enterrar sus rivalidades, mientras la revancha francesa parecía contenida. Sólo la
Cuestión de Oriente, en su vertiente de Con icto de los Balcanes, amenazaba seriamente la paz.
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La “Cuestión de Oriente”:
• A nal del siglo XIX (y principios del XX), el Imperio Otomano era “el enfermo de Europa”. En la guerra de Crimea (1853-56) había
sido apuntalado por el apoyo anglo-francés, pero los problemas estaban latentes y la debilidad de los turcos era patente. Los rusos,
en primer lugar, pero también los austriacos, tenían puestos sus ojos en las naciones de la península de los Balcanes, y Gran Bretaña no estaba
dispuesta a que se alterasen las rutas comerciales y el paso por los estrechos.
• Como señala Orlando Figes, en su libro sobre la Guerra de Crimea, “la Cuestión de Oriente tuvo para Rusia un sentido de
cruzada religiosa, como defensora de los cristianos del Imperio otomano”. El zar Nicolás I juró atacar para cumplir lo que
creía su misión sagrada: extender su imperio de cristianos ortodoxos hasta Constantinopla y Jerusalem. Esta creencia le puso en contra de
ingleses, franceses y austriacos.
• Ya en 1870, Bulgaria, con el apoyo de Rusia, había conseguido del Sultán turco la independencia religiosa respecto del patriarca de
Constantinopla. La independencia religiosa iba a traer el surgimiento de un sentimiento nacionalista. Mientras, en Bosnia y
Herzegovina, las clases altas se habían convertido al islam, pero buena parte de la población era ortodoxa y de idioma serbio.
• La insurrección comienza en agosto de 1875, y en 1876 se extiende por Bulgaria. La represión otomana fue brutal, sobre todo en Bulgaria,
con matanzas de mas de 30.000 personas. Ante esos hechos, Serbia y Montenegro declaran la guerra a los turcos, teniendo en
cuenta que Serbia llevaba en los Balcanes una política similar a la del Piamonte en Italia.
• La guerra se convirtió en un con icto internacional: Rusia apoyaba a Serbia, Austria tenía intereses en Bosnia y Herzegovina, y
Gran Bretaña deseaba el mantenimiento del Imperio Turco. Después de un año de negociaciones diplomáticas, Rusia invadió
Rumania, con el consentimiento de Bucarest, el 24 de abril de 1877. Los turcos resistieron en Plevna, pero la ciudad cayó en
noviembre y los rusos llegaron hasta Constantinopla.
• El asunto se zanjó, de momento, en el tratado de San Estéfano de marzo de 1878, y Rusia tuvo que aceptar un congreso
internacional en Berlín, presidido por Bismarck. Rumanía, Serbia y Montenegro obtuvieron la independencia absoluta. Austria
consiguió Bosnia-Herzegovina y Rusia, la Besarabia meridional y parte de Armenia. Bulgaria se convirtió en un estado autónomo,
pero con menos territorios que en el tratado de San Estéfano.
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• El problema seguiría abriéndose una y otra vez, siendo una de las causas principales del estallido de la Primera Guerra Mundial.
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• El problema seguiría abriéndose una y otra vez, siendo una de las causas principales del estallido de la Primera Guerra Mundial.
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El Colonialismo:
• Los últimos años del siglo XIX van a ser testigos de la expansión colonial de los principales Estados europeos. Sin
embargo, es curioso que en casi todos los países, salvo en Inglaterra, no hay gran interés por el
expansionismo, por parte de la población.
• El menos interesado es Alemania. En 1881, Bismarck dijo en el Reichstag: “Mientras yo sea Canciller, no tendremos
política colonial”. De hecho, se negó a iniciar una guerra contra España por la crisis de las islas Carolinas
(1885). Entrará, nalmente, en el proceso expansionista sólo para demostrar la vitalidad del pueblo germano.
• En Francia, la opinión pública no se sentía demasiado atraída por las aventuras coloniales. Lo que de verdad les
atraía era la reconquista de las zonas ocupadas, Alsacia y Lorena. Alemania quería impulsarles a la expansión en
Ultramar, pero, como decía Paul Déroulède, “He perdido dos hijos y me ofrecéis veinte criados”. Tampoco
lo veía con entusiasmo la burguesía italiana, ante los posibles costos, económicos y en vidas, de una política
colonial.
• El expansionismo se impuso por diversas razones: i) porque no había (todavía) competencia militar fuera de
Europa; ii) como el librecambismo había dado paso, en la década de los 80’s, al proteccionismo, las naciones europeas
necesitaban nuevos territorios donde poder colocar sus excedentes productivos; y iii) no hay que olvidar los
motivos románticos y nacionalistas, que trataremos en el próximo sub-apartado.
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• La expansión se produjo principalmente en África, que quedó rápidamente bajo el control de las naciones
europeas. Y se producirán choques entre los diferentes imperialismos, como los de Egipto y Túnez, donde con uían los
intereses de Gran Bretaña, Francia e Italia. Gran Bretaña es la ganadora, en la Conferencia de Berlín, consiguiendo
la isla de Chipre y el protectorado de Egipto. Francia es compensada con Túnez. Italia fue la perjudicada y España
creía que Francia estaba satisfecha y que su posición en Marruecos no corría peligro.
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Europa; ii) como el librecambismo había dado paso, en la década de los 80’s, al proteccionismo, las naciones europeas
necesitaban nuevos territorios donde poder colocar sus excedentes productivos; y iii) no hay que olvidar los
motivos románticos y nacionalistas, que trataremos en el próximo sub-apartado.
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La Civilización y las Razas:
• A medida que las naciones van conquistando el mundo, las nuevas colonias tienden a convertirse en inmensos
laboratorios para el estudio de los tipos y razas humanas. Los indígenas se podían medir, fotogra ar e, incluso,
coleccionar. Así nació la Antropología.
• El mundo cultural germano había hecho de la cuestión racial la piedra angular de su pensamiento. Ya hemos
indicado que se había puesto en duda la autoridad de la Biblia en lo referente al hebreo como idioma original de la
humanidad: la verdadera historia nació en Asia y hablaba la lengua de la India. De allí vienen los pueblos
indogermánicos, hasta llegar a la civilización germana, esencialmente de raza aria.
• Tanto Joseph Artur de Gobineau como Houston Stewart Chamberlain hicieron de la raza la base de la
cultura. Las grandes civilizaciones se heredan, igual que se hereda la sangre, lo que unido a la teoría de la selección
natural de Charles Darwin dio pie a que el biólogo alemán Ernst Haeckel justi cara, cientí camente, la
superioridad indogermánica.
• Los negros y asiáticos eran “inferiores” y de ahí la obligación de los pueblos europeos de civilizar a las naciones
indígenas. Es un racismo en positivo, del que estaba impregnada, de buena fe, gran parte de la sociedad burguesa, que
estimaba como su deber sacar de la “miseria moral” a los pueblos indígenas, llevándoles las ventajas de la civilización.
• Es interesante observar la contradicción entre una clara defensas de los pueblos oprimidos y un cierto
desprecio a las “etnias de color”. Por otra parte, era claro el desprecio burgués por las clases pobres,
consideradas fruto del vicio y la degeneración, y el aprecio por el mérito, fruto de la perseverancia y la virtud.
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• En resumen, que la civilización europea cristiana era superior a las demás, lo que le imponía el deber moral de
sacar de su degeneración a los pueblos primitivos, evitando, eso sí, las mezclas raciales, porque estas “no podían
aportar nada a las razas inferiores”. Por otra parte, las razas superiores no pueden, moralmente, aprovecharse de la
inferioridad de los otros pueblos.
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• En resumen, que la civilización europea cristiana era superior a las demás, lo que le imponía el deber moral de
sacar de su degeneración a los pueblos primitivos, evitando, eso sí, las mezclas raciales, porque estas “no podían
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Christian Thielemann
Christian Thielemann (Berlín, 1959) es un excelente director de orquesta alemán, actualmente Director General de
la Staatskapelle de Dresde, Director Artístico del Festival de Pascua de Salzburgo (Osterfestspiele) y Director
Musical del Festival de Bayreuth.
Es el máximo exponente actual de la tradición germana en la dirección de orquesta, continuador de Wilhelm
Furtwängler y Herbert von Karajan, y un especialista en el repertorio romántico alemán más complejo: Anton Bruckner,
Richard Strauss y, sobre todo, Richard Wagner.
Comenzó su carrera profesional con 19 años, como maestro concertador (Korrepetitor) y asistente de Herbert von
Karajan en la Berliner Deutsche Oper. Hizo, luego, lo que Karajan denominaba “di cil pero indispensable camino infame”
dirigiendo óperas en teatros de menor importancia para adquirir experiencia, hasta que en 1988, con 29 años, se
convirtió en el director general musical del Staatstheater de Núremberg, (siendo el director más joven de
Alemania, en aquel momento, en alcanzar un puesto de esa importancia).
Alcanzó la Dirección de la Deutsche Oper de Berlín en 1997, hasta 2004, año en el que pasó a dirigir la Orquesta
Filarmónica de Munich, siendo desde 2011 el director musical de la Staatskapelle de Dresde. En total más de 40
años de experiencia, de los que 20 al frente de algunas de las orquestas alemanas más importantes.
Es habitual director de la Filarmónica de Viena, tanto en ópera como en concierto. Con ellos ha grabado la
integral de las Sinfonías y Oberturas de Beethoven, los Poemas Sinfónicos de Richard Strauss, varias sinfonías de Bruckner y
diversas óperas de Wagner, incluido El anillo del nibelungo (que, hasta entonces, solamente Georg Solti había grabado
con la Filarmónica de Viena).

fi

Desde 2013 dirige el Festival de Pascua de Salzburgo, con la Staatskapelle de Dresde. En eso también continua la
estela de Karajan, que lo dirigió durante 22 años consecutivos.
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Concierto de piano nº1, en Do mayor, Op. 15 de
Ludwig van Beethoven / Fragmento / Rudolf Buchbinder /
Berliner Philharmoniker / Dirige Christian Thielemann
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Christian Thieleman en Bayreuth:
Para muchos críticos Thielemann es la mejor batuta de nuestros días para el
repertorio wagneriano, interpretándolo en la linea de la escuela alemana de mediados
del siglo XX (Knappertsbuch o Furtwängler): monumentalidad, atención al detalle y sentido
teatral. A esas cualidades añade otras que recuerdan más a Karajan: transparencia en
las texturas orquestales y estilo camerístico.
• En el año 2000 comenzó su andadura en Bayruth, sustituyendo a Daniel Barenboim en
la producción de Wolfgang Wagner de Die Meistersingers. Desde entonces ha venido
dirigiendo en el Festival todos los años (excepto 2011), algunos años incluso 2 títulos.
• En 2018 estuvo al frente de la nueva producción de Lohengrin, con lo cual se ha
convertido en el 2º director, en toda la historia, que ha dirigido en Bayreuth las 10
óperas que constituyen el Canon de Bayreuth (Der iegende Holländer, Tannhäuser,
Lohengrin, las 4 de Der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde, Die Meistersingers von Nürnberg y
Parsifal). El otro que lo hizo fue Felix Motl, entre 1886 y 1906.
• En 2015, Katharina Wagner, la actual directora del Festival, anunció el
nombramiento de Thielemann como director musical del evento, un cargo
hasta entonces inexistente y que le convirtió en el máximo responsable musical. En los
años 30’s del siglo XX se pensó crear ese cargo, y se lo ofrecieron a Furtwängler, que lo
había exigido pero que nunca llegó a ejercerlo plenamente.
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En sus 20 años en Bayreuth, Thielemann ha dirigido: Der Holländer en 3 temporadas,
Tannhäuser en 6, Lohengrin en 3, el Anillo en 5, Tristan en 5, Meistersinger en 3 y
Parsifal en 2, además de la 9º Sinfonía de Beethoven.
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Christian Thielemann
Christian Thieleman en Bayreuth:
Para muchos críticos Thielemann es la mejor batuta de nuestros días para el
repertorio wagneriano, interpretándolo en la linea de la escuela alemana de mediados
del siglo XX (Knappertsbuch o Furtwängler): monumentalidad, atención al detalle y sentido
teatral. A esas cualidades añade otras que recuerdan más a Karajan: transparencia en
las texturas orquestales y estilo camerístico.
• En el año 2000 comenzó su andadura en Bayruth, sustituyendo a Daniel Barenboim en
la producción de Wolfgang Wagner de Die Meistersingers. Desde entonces ha venido
dirigiendo en el Festival todos los años (excepto 2011), algunos años incluso 2 títulos.
• En 2018 estuvo al frente de la nueva producción de Lohengrin, con lo cual se ha
convertido en el 2º director, en toda la historia, que ha dirigido en Bayreuth las 10
óperas que constituyen el Canon de Bayreuth (Der iegende Holländer, Tannhäuser,
Lohengrin, las 4 de Der Ring des Nibelungen, Tristan und Isolde, Die Meistersingers von Nürnberg y
Parsifal). El otro que lo hizo fue Felix Motl, entre 1886 y 1906.
• En 2015, Katharina Wagner, la actual directora del Festival, anunció el
nombramiento de Thielemann como director musical del evento, un cargo
hasta entonces inexistente y que le convirtió en el máximo responsable musical. En los
años 30’s del siglo XX se pensó crear ese cargo, y se lo ofrecieron a Furtwängler, que lo
había exigido pero que nunca llegó a ejercerlo plenamente.
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En sus 20 años en Bayreuth, Thielemann ha dirigido: Der Holländer en 3 temporadas,
Tannhäuser en 6, Lohengrin en 3, el Anillo en 5, Tristan en 5, Meistersinger en 3 y
Parsifal en 2, además de la 9º Sinfonía de Beethoven.

Wagner Wesendonck Lieder & Bruckner Symphonie
nº4 / Elina Garanča / Wiener Philharmoniker / Dirige
Christian Thielemann / Salzburg. 2021

Ein Deutsches Requiem, Op. 45, de Johannes Brahms / Parte 1ª
Christian Gerhaher, Christiane Schäfer / Coro de la Radio de Baviera
y Filarmónica de Múnich / Dirige Christian Thielemann / 2021
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Volle
Michael Volle (Freudenstadt, Alemania, 1960) es un gran cantante de ópera alemán, con
voz de barítono. Comenzó su carrera con papeles mozartianos (Guglielmo, Papageno y Don
Giovanni), luego triunfó como Falstaff, para pasar a ser un gran Hans Sachs, en Die
Meistersinger, y otros papeles wagnerianos.
Nació en plena Selva Negra (Schwarzwald), hijo de un pastor protestante y el menor de
8 hermanos, de los que uno, Hartmut, es actor, y otro, Dietrich, cantante de ópera. Estudió
Canto en la Musikhochschule de Trossingen y Stuttgart, ampliando estudios con Josef
Metternich y Rudolf Piernay.
Comenzó su carrera profesional en 1990, en el Nationaltheater Mannheim, donde
destacó en papeles como el de Guglielmo en Così fan tute, y Papageno en Die Zauber öte, pero
también Wolfram en Tannhäuser y Albert, en el Werther de Massenet.
Desde 1994 perteneció al ensemble del Staatstheater Bonn, donde apareció como Don
Giovanni o Silvio en Pagliacci, de Leoncavallo. En 1996 fue contratado en la Deutsche
Oper am Rhein (en Düsseldorf) y en 1998 por la Oper Köln, donde cosechó éxitos
como Marcello, en La Bohème, y como Ford, en el Falstaff de Verdi.
Más tarde trabajó para la Opernhaus Zürich, desde 1999 hasta 2007, y en la Bayerische
Staatsoper, hasta 2011, siendo sus éxitos principales el papel de Alfonso, en Così fan tute,
Amfortas en Parsifal, y los papeles protagonistas de Eugen Onegin, de Tchaikovsky y Wozzeck, de
Alban Berg, por cuya interpretación ganó el premio Der Faust en 1999.
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Desde 2011 ha trabajado como cantante independiente, sin pertenecer al elenco de
ningún Teatro de Ópera. Desde entonces ha cantado en los principales teatros europeos.
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Volle
Michael Volle (Freudenstadt, Alemania, 1960) es un gran cantante de ópera alemán, con
voz de barítono. Comenzó su carrera con papeles mozartianos (Guglielmo, Papageno y Don
Giovanni), luego triunfó como Falstaff, para pasar a ser un gran Hans Sachs, en Die
Meistersinger, y otros papeles wagnerianos.
Nació en plena Selva Negra (Schwarzwald), hijo de un pastor protestante y el menor de
8 hermanos, de los que uno, Hartmut, es actor, y otro, Dietrich, cantante de ópera. Estudió
Canto en la Musikhochschule de Trossingen y Stuttgart, ampliando estudios con Josef
Metternich y Rudolf Piernay.
Comenzó su carrera profesional en 1990, en el Nationaltheater Mannheim, donde
destacó en papeles como el de Guglielmo en Così fan tute, y Papageno en Die Zauber öte, pero
también Wolfram en Tannhäuser y Albert, en el Werther de Massenet.
Desde 1994 perteneció al ensemble del Staatstheater Bonn, donde apareció como Don
Giovanni o Silvio en Pagliacci, de Leoncavallo. En 1996 fue contratado en la Deutsche
Oper am Rhein (en Düsseldorf) y en 1998 por la Oper Köln, donde cosechó éxitos
como Marcello, en La Bohème, y como Ford, en el Falstaff de Verdi.
Más tarde trabajó para la Opernhaus Zürich, desde 1999 hasta 2007, y en la Bayerische
Staatsoper, hasta 2011, siendo sus éxitos principales el papel de Alfonso, en Così fan tute,
Amfortas en Parsifal, y los papeles protagonistas de Eugen Onegin, de Tchaikovsky y Wozzeck, de
Alban Berg, por cuya interpretación ganó el premio Der Faust en 1999.
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Desde 2011 ha trabajado como cantante independiente, sin pertenecer al elenco de
ningún Teatro de Ópera. Desde entonces ha cantado en los principales teatros europeos.

Don Giovanni, K527, de Wolfgang Amadeus Mozart /
Acto 1º / Fin ch’han dal vino / Michael Volle / Ensemble
Caprice / Dirige: Matthias Maute / Montreal. 2017
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(Continuación)
Michael Volle debutó en Bayreuth en 2007 como Sixtus Beckmesser en Die
Meistersinger von Nürnberg. Desde entonces ha participado en las siguientes
producciones y papeles:
• Año 2007 y 2008: Sixtus Beckmesser, en Die Meistersinger, producción de
Katharina Wagner, bajo la dirección de Sebastian Weigle.
• Años 2017,18, 19, 20 y 21: Hans Sachs, en Die Meistersinger, aclamada producción
de Barrie Kosky, bajo dirección de Philippe Jordan.
• Año 2021: Amfortas, en la versión de Concierto de Parsifal, bajo dirección musical
de Christian Thielemann.
En otros Teatros también ha cantado importantes papeles wagnerianos como Der
Holländer (Wiener Staatsoper) o Amfortas (también en Viena). Además ha sido Hans
Sachs en el Festival de Salzburgo de 2013.
Son también papeles de su repertorio: Conde Almaviva, en Le nozze di Figaro; Jack the
Ripper, en Lulu, de Alban Berg; Scarpia, en Tosca; Falstaff de Verdi; Mandryka, en
Arabella, de Richard Strauss, con la que tuvo un gran éxito en el MET, etc.
Sus principales compromisos para 2022 son los siguientes: Wolfram en Tannhäuser, en
la Semperoper de Dresde; Wotan, en Das Rheingold, en Oper Leipzig, y Der Wanderer en
Siegfried; Guido di Monforte, en I vespri siciliani, de Verdi, en la Deutsche Oper Berlin; Don
Giovanni, en la Staatsoper unter den Linden y Falstaff, en el MET de Nueva York.
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(Continuación)
Michael Volle debutó en Bayreuth en 2007 como Sixtus Beckmesser en Die
Meistersinger von Nürnberg. Desde entonces ha participado en las siguientes
producciones y papeles:
• Año 2007 y 2008: Sixtus Beckmesser, en Die Meistersinger, producción de
Katharina Wagner, bajo la dirección de Sebastian Weigle.
• Años 2017,18, 19, 20 y 21: Hans Sachs, en Die Meistersinger, aclamada producción
de Barrie Kosky, bajo dirección de Philippe Jordan.
• Año 2021: Amfortas, en la versión de Concierto de Parsifal, bajo dirección musical
de Christian Thielemann.
En otros Teatros también ha cantado importantes papeles wagnerianos como Der
Holländer (Wiener Staatsoper) o Amfortas (también en Viena). Además ha sido Hans
Sachs en el Festival de Salzburgo de 2013.
Son también papeles de su repertorio: Conde Almaviva, en Le nozze di Figaro; Jack the
Ripper, en Lulu, de Alban Berg; Scarpia, en Tosca; Falstaff de Verdi; Mandryka, en
Arabella, de Richard Strauss, con la que tuvo un gran éxito en el MET, etc.
Sus principales compromisos para 2022 son los siguientes: Wolfram en Tannhäuser, en
la Semperoper de Dresde; Wotan, en Das Rheingold, en Oper Leipzig, y Der Wanderer en
Siegfried; Guido di Monforte, en I vespri siciliani, de Verdi, en la Deutsche Oper Berlin; Don
Giovanni, en la Staatsoper unter den Linden y Falstaff, en el MET de Nueva York.

Siegfried: “Wache, Wala! Wala! Erwach!”

Siegfried, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 1ª /
Wache, Wala! Wala! Erwach! / MET Opera / Dirigen:
Philippe Jordan y Robert Lepage / New York. 2019
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Sir Bryn Terfel Jones, conocido simplemente como Bryn Terfel (Pant Glas, Caernarfonshire,
Gales, 1965) es un bajo-barítono galés, cantante de óperas y conciertos, famoso,
inicialmente, por sus papeles mozartianos (Figaro, Leporello, Don Giovanni), por Falstaff, de Verdi
y, posteriormente, por papeles de mayor peso vocal, como algunos de Puccini y Wagner.
Aunque hijo de un granjero galés, sin ningún antecedente familiar de cantantes, desde muy
temprana edad mostró un gran interés y talento por la música. Empezó en el canto con
canciones tradicionales galesas, que le enseñó un amigo de la familia.
Después de ganar numerosas competiciones de canto, a los 19 años, en 1984, se trasladó a
Londres e ingresó en la Guildhall School of Music and Drama, graduándose en 1989 con
la medalla de oro. Ese mismo año obtuvo el 2º puesto en la BBC Singer of the World
Competition, celebrado en Cardiff, certamen que ganó ese año Dmitri Hvorostovsky.
Como hemos dicho, inicialmente se especializó en los papeles de barítono y bajobarítono del repertorio mozartiano. Su debut operístico tuvo lugar en la Welsh National
Opera, en 1990, en el papel de Guglielmo, en Così fan tute. Previamente había participado en
una grabación de Don Giovanni, para DECCA, en el papel de Massetto.
Seguirían sus interpretaciones en papeles como Figaro, en Le nozze di Figaro, en la English
National Opera, en 1991, y como Massetto, en 1992, en la ROH Covent Garden, etc.
Su salto a la fama le llegó cuando cantó el papel de Jochanaan en la ópera Salome de Richard
Strauss, en el Festival de Salzburgo de 1992. Ese mismo año debutó como Figaro en la Wiener
Saatsoper, rmando después un contrato en exclusiva con la Deutsche Gramophon.

fi

En 1994 cantó a Figaro en Le nozze di Figaro, en el Covent Garden, papel con el que debutó
también en el MET y en el Teatro Nacional de São Carlos.

WAGNER:
WAGNER: Su vida, su
su obra
obra y
y sus
sus intérpretes
intérpretes
TEMA 14
15
4.-3.Grandes
Grandes
voces
Directores
wagnerianas
wagnerianos:
actuales:
Pablo
Bryn
Heras-Casado
Terfel
Sir Bryn Terfel Jones, conocido simplemente como Bryn Terfel (Pant Glas, Caernarfonshire,
Gales, 1965) es un bajo-barítono galés, cantante de óperas y conciertos, famoso,
inicialmente, por sus papeles mozartianos (Figaro, Leporello, Don Giovanni), por Falstaff, de Verdi
y, posteriormente, por papeles de mayor peso vocal, como algunos de Puccini y Wagner.
Aunque hijo de un granjero galés, sin ningún antecedente familiar de cantantes, desde muy
temprana edad mostró un gran interés y talento por la música. Empezó en el canto con
canciones tradicionales galesas, que le enseñó un amigo de la familia.
Después de ganar numerosas competiciones de canto, a los 19 años, en 1984, se trasladó a
Londres e ingresó en la Guildhall School of Music and Drama, graduándose en 1989 con
la medalla de oro. Ese mismo año obtuvo el 2º puesto en la BBC Singer of the World
Competition, celebrado en Cardiff, certamen que ganó ese año Dmitri Hvorostovsky.
Como hemos dicho, inicialmente se especializó en los papeles de barítono y bajobarítono del repertorio mozartiano. Su debut operístico tuvo lugar en la Welsh National
Opera, en 1990, en el papel de Guglielmo, en Così fan tute. Previamente había participado en
una grabación de Don Giovanni, para DECCA, en el papel de Massetto.
Seguirían sus interpretaciones en papeles como Figaro, en Le nozze di Figaro, en la English
National Opera, en 1991, y como Massetto, en 1992, en la ROH Covent Garden, etc.
Su salto a la fama le llegó cuando cantó el papel de Jochanaan en la ópera Salome de Richard
Strauss, en el Festival de Salzburgo de 1992. Ese mismo año debutó como Figaro en la Wiener
Saatsoper, rmando después un contrato en exclusiva con la Deutsche Gramophon.
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En 1994 cantó a Figaro en Le nozze di Figaro, en el Covent Garden, papel con el que debutó
también en el MET y en el Teatro Nacional de São Carlos.

Le nozze di Figaro, K492, de Wolfgang Amadeus Mozart / Acto 1º / Non piu
andrai, farfallone amoroso / Bryn Terfel / Staatskapelle Dresden / Dirige: Otmar
Suitner / Cardiff Singer of the World. 1989
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Aunque siguió cantando papeles mozartianos, ya en 1996 empezó a cantar a Wagner,
debutando como Wolfram en Tannhäuser, en el MET de Nueva York, y también el papel
de Nick Shadow en The Rake’s Progress de Stravinsky. Gracias a ambas interpretaciones
ganó el premio de Cantante del Año de la Royal Philharmonic Society.
También en 1996 comenzó a cantar papeles de Puccini, comenzando por Sharpless en
Madama Buter y, al que seguiría Scarpia, de Tosca, papel en el que ha conseguido
ser una referencia, y más tarde en el de Gianni Schicchi, que lo debutó en 2007.
En 2010 debutó el papel de Hans Sachs, en Die Meistersinger, en una producción de la
Welsh National Opera, en Cardiff. Ya había cantado a Donner, en Das Rheingold, y a
Wotan y lo repetiría en la afamada producción del Ciclo del Anillo de Robert Lepage para
el MET, entre 2010 y 2012, donde fue Wotan en todo el Ciclo.
Entre otros 30 papeles ha cantado Der Holländer, en la ROH y en varios teatros de
todo el mundo, así como ha hecho un excelente Boris Godunov, dirigido por Papanno
en 2016 en la ROH. Otro de sus papeles predilectos ha sido el de Falstaff, en la obra
homónima de Verdi, en la que comenzó con el papel de Ford.
En toda su carrera Terfel no ha dejado de cantar música popular y folclórica de las
Islas Británicas, habiendo cantado en conciertos, especialmente en los londinenses Proms, y
realizado algunas grabaciones.
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Una faceta menos conocida de su vida, salvo en su Gales natal, es su labor de
patronazgo en el lenguaje y la cultura galesa.
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Bryn Terfel (Continuación)
Aunque siguió cantando papeles mozartianos, ya en 1996 empezó a cantar a Wagner,
debutando como Wolfram en Tannhäuser, en el MET de Nueva York, y también el papel
de Nick Shadow en The Rake’s Progress de Stravinsky. Gracias a ambas interpretaciones
ganó el premio de Cantante del Año de la Royal Philharmonic Society.
También en 1996 comenzó a cantar papeles de Puccini, comenzando por Sharpless en
Madama Buter y, al que seguiría Scarpia, de Tosca, papel en el que ha conseguido
ser una referencia, y más tarde en el de Gianni Schicchi, que lo debutó en 2007.
En 2010 debutó el papel de Hans Sachs, en Die Meistersinger, en una producción de la
Welsh National Opera, en Cardiff. Ya había cantado a Donner, en Das Rheingold, y a
Wotan y lo repetiría en la afamada producción del Ciclo del Anillo de Robert Lepage para
el MET, entre 2010 y 2012, donde fue Wotan en todo el Ciclo.
Entre otros 30 papeles ha cantado Der Holländer, en la ROH y en varios teatros de
todo el mundo, así como ha hecho un excelente Boris Godunov, dirigido por Papanno
en 2016 en la ROH. Otro de sus papeles predilectos ha sido el de Falstaff, en la obra
homónima de Verdi, en la que comenzó con el papel de Ford.
En toda su carrera Terfel no ha dejado de cantar música popular y folclórica de las
Islas Británicas, habiendo cantado en conciertos, especialmente en los londinenses Proms, y
realizado algunas grabaciones.
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Una faceta menos conocida de su vida, salvo en su Gales natal, es su labor de
patronazgo en el lenguaje y la cultura galesa.

Tosca, de Giacomo Puccini / Acto 1º Finale / Tre sbirri, una
carrozza .. Va Tosca (Te Deum) / ROH / Bryn Terfel / Dirigen:
Antonio Pappano y Jonathan Kent / London. 2011
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John Otto Lundgren (Suecia, 1968) es un barítono dramático, o bajo-barítono, sueco aunque reside en
Copenhague, especializado, durante los últimos años, en los papeles wagnerianos de Wotan y Der
Holländer.
Nació y creció en Suecia, pero se educó en Copenhague, en la Vadstena Academy y en la The Opera Academy.
Desde entonces, reside y trabaja en Copenhague, ya que pertenece al Royal Danish Theatre, donde debutó como
Schaunard, en La bohème, seguido de su actuación como Enrico Asthon, en Lucia di Lammermoor, Posa en Don Carlo,
Amonasro en Aida, Kurwenal en Tristan und Isolde, Amfortas en Parsifal y Der Holländer en Der iegende Holländer.
En 2006 ganó el Birgit Nilsson Prize y en 2010, fue galardonado, por la Reina de Dinamarca, con la
Orden de Dannebrog.
Posteriormente, amplió su repertorio con el papel de Carlo Gerard, en Andrea Chenier, de Giordano, en el
Bregenzer Festspiele, y Jack Rance, en La fanciulla del West, en la temporada 2011-12 de la Ópera de
Estocolmo.
En 2016 cantó el papel de Jaroslav Prus en El caso Makropoulos, de Leoš Janáček, en la Bayerische Staatsoper, y los
papeles de Telramud, en Lohengrin, y Jack Rance, en La fanciulla del West, para la Deutsche Oper Berlin, así como el
de Kurwenal, en Zürich Opernhaus, y también en Leipzig.
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También en 2016 cantó ópera contemporánea: el papel de Devlin en la premiere de Notorius, una ópera
basada en la película del mismo título de Alfred Hitchcock. En el otoño de 2017 debutó en la Dutch National
Opera como Simone en Eine orentinische Tragödie de Alexander von Zemlisky.
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John Lundgren
John Otto Lundgren (Suecia, 1968) es un barítono dramático, o bajo-barítono, sueco aunque reside en
Copenhague, especializado, durante los últimos años, en los papeles wagnerianos de Wotan y Der
Holländer.
Nació y creció en Suecia, pero se educó en Copenhague, en la Vadstena Academy y en la The Opera Academy.
Desde entonces, reside y trabaja en Copenhague, ya que pertenece al Royal Danish Theatre, donde debutó como
Schaunard, en La bohème, seguido de su actuación como Enrico Asthon, en Lucia di Lammermoor, Posa en Don Carlo,
Amonasro en Aida, Kurwenal en Tristan und Isolde, Amfortas en Parsifal y Der Holländer en Der iegende Holländer.
En 2006 ganó el Birgit Nilsson Prize y en 2010, fue galardonado, por la Reina de Dinamarca, con la
Orden de Dannebrog.
Posteriormente, amplió su repertorio con el papel de Carlo Gerard, en Andrea Chenier, de Giordano, en el
Bregenzer Festspiele, y Jack Rance, en La fanciulla del West, en la temporada 2011-12 de la Ópera de
Estocolmo.
En 2016 cantó el papel de Jaroslav Prus en El caso Makropoulos, de Leoš Janáček, en la Bayerische Staatsoper, y los
papeles de Telramud, en Lohengrin, y Jack Rance, en La fanciulla del West, para la Deutsche Oper Berlin, así como el
de Kurwenal, en Zürich Opernhaus, y también en Leipzig.
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También en 2016 cantó ópera contemporánea: el papel de Devlin en la premiere de Notorius, una ópera
basada en la película del mismo título de Alfred Hitchcock. En el otoño de 2017 debutó en la Dutch National
Opera como Simone en Eine orentinische Tragödie de Alexander von Zemlisky.
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Eine orentinische Tragödie, de Alexander von Zelinsky / Escena nal /
John Lundgren, Nikolai Schukoff, Ausrine Stundyte / Nationale Opera &
Ballet / Dirigen: Marc Albretch y Jan Philipp Gloger / Amsterdam. 2017

Actuación en papeles wagnerianos en el Festival de Bayreuth y en otros escenarios:

Año 2016: cantó el papel de Wotan, en El Anillo del Nibelungo, dirigido por Marek
Janowski.
Año 2017: volvió a cantar el papel de Wotan en Die Walküre.
Año 2018: además de Wotan, en Die Walküre, cantó el papel del Holandés en Der
iegende Holländer.
Año 2020: interpretó Alberich en Das Rheingold, Siegfried y Götterdämmerung.
Año 2021: interpretó el papel de el Holandés en Der iegende Holländer.
Año 2022: está prevista su interpretación como Wotan y Der Wanderer, en la
nueva producción del Anillo de Valentin Schwarz, bajo la dirección de Pietrari
Inkinen.
Además, en 2018, Lundgren tomó parte en la producción del Anillo de la Royal Opera
House de Londres, haciendo el papel de Wotan y el de Der Wanderer.
Y para la Bayerischer Staatsoper München, cantó el papel de Alberich tanto en Die
Walküre como en Siegfried.
En 2020 ha cantado el papel de Don Pizarro en Fidelio de Beethoven, que se ha
representado en Le Théâtre des Champs-Élysées, con motivo del 250 aniversario del
nacimiento de Beethoven.
fl

fl

WAGNER:
WAGNER: Su vida, su
su obra
obra y
y sus
sus intérpretes
intérpretes
TEMA 14
15
4.-3.Grandes
Grandes
voces
Directores
wagnerianas
wagnerianos:
actuales:
John Lundgren
Pablo Heras-Casado
(Continuación)

Actuación en papeles wagnerianos en el Festival de Bayreuth y en otros escenarios:

Año 2016: cantó el papel de Wotan, en El Anillo del Nibelungo, dirigido por Marek
Janowski.
Año 2017: volvió a cantar el papel de Wotan en Die Walküre.
Año 2018: además de Wotan, en Die Walküre, cantó el papel del Holandés en Der
iegende Holländer.
Año 2020: interpretó Alberich en Das Rheingold, Siegfried y Götterdämmerung.
Año 2021: interpretó el papel de el Holandés en Der iegende Holländer.
Año 2022: está prevista su interpretación como Wotan y Der Wanderer, en la
nueva producción del Anillo de Valentin Schwarz, bajo la dirección de Pietrari
Inkinen.
Además, en 2018, Lundgren tomó parte en la producción del Anillo de la Royal Opera
House de Londres, haciendo el papel de Wotan y el de Der Wanderer.
Y para la Bayerischer Staatsoper München, cantó el papel de Alberich tanto en Die
Walküre como en Siegfried.
En 2020 ha cantado el papel de Don Pizarro en Fidelio de Beethoven, que se ha
representado en Le Théâtre des Champs-Élysées, con motivo del 250 aniversario del
nacimiento de Beethoven.
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Der iegende Holländer, de Richard Wagner / Acto
1º / Die Frist ist um / John Lundgren / Dirigen: Axel
Kober y Jan Philipp Gloger / Bayreuther Festspiele 2018

Tema 14
Die Meistersinger von
Nürnberg
Richard Wagner
Königliches Hof und
Nationaltheater München,
21 de junio de 1868

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Composición,
estreno y recepción (I)
Die Meistersinger von Nürnberg, Los maestros cantores de Núremberg, WWV 96, es un
musikdrama, en 3 Actos, con libreto y música de Richard Wagner.
La idea de esta comedia, la única en la obra madura de Wagner (aunque también lo fue
su segunda ópera, Das Liebesverbot, aunque él dejó de hablar de ella), nace en 1845, después
de la composición de Tannhäuser. Sin embargo no la terminará hasta 1867, estrenándose
en Munich en 1868, es decir 23 años mas tarde.
Surge en la mente de Wagner para seguir el ejemplo del teatro de la
antigua Grecia, en la que después de una Tragedia se representaba una Comedia
sobre el mismo tema. Así, después de la tragedia, Tannhäuser, vendría la comedia,
Die Meistersinger, siendo el tema común los Concursos de Canto.
En efecto, esta ópera recoge la bella tradición de los Concursos de Canto en la
Alemania de nales de la Edad Media. Para Wagner, esa tradición representa su ideal
de sociedad culta de comerciantes, y el papel predominante del Arte.
Es la única ópera de Wagner, junto a Rienzi, que está referida a un sitio y a
una época concreta, el Núremberg de mitad del siglo XVI, y también es la
única basada en una historia original de Wagner y en la que no hay ninguna
intervención de poderes sobrenaturales ni mágicos.

fi

Aunque, como hemos dicho, es una trama inventada, uno de sus personajes fundamentales,
el zapatero-poeta Hans Sachs (1494-1576), existió realmente, habiendo vivido en
Núremberg del siglo XVI, y pertenecido al Gremio de los Maestros Cantores.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Composición,
estreno y recepción (II)
En Mein Leben Richard Wagner describe la génesis de Die Meistersinger : estando tomando las aguas en Marienbad, en 1845, comenzó a
leer la obra Geschichte des deustchen Dichtung (Historia de la Poesía Alemana) de Georg Gottfried Gervinus, que contiene capítulos
dedicados a los Maestros Cantores y a la gura de Hans Sachs.
Parece, según el testimonio de Wagner, que él se formó una vívida imagen de Hans Sachs y de los Maestros Cantores, y que
le llamó mucho la atención la institución del “Marcador” y su función de señalar los errores de los maestros cantores. Dice Wagner que,
durante un paseo, se le ocurrió una escena cómica en la que el zapatero-poeta Hans Sachs, golpeando con su martillo, le diese al pedante
Marcador una lección.
El libro de Gervinus menciona un poema de Hans Sachs sobre Martín Lutero, llamado “Die Wittenbergisch Nachtigall”
(El Ruiseñor de Wittenberg). El inicio de ese poema, que se re ere a la Reforma luterana, fue utilizado en la Escena 5ª del Acto 3º, cuando la
multitud aclama a Sachs.
En cuanto al nal del Acto 2º, con la riña callejera, dice Wagner, también en Mein Leben, que procede de una anécdota de la vida de
Wagner, cuando presenció una riña por un intercambio de identidad, que se convirtió en una algarada de mucha gente, hasta
que se oyó un golpe y la multitud se dispersó rápidamente.
En cualquier caso, el primer borrador de la historia fue fechado “Marienbad, 16 de julio de 1845”. Sin embargo, su composición quedó
aplazada y no empezó con el libreto hasta 1862, en su estancia en Paris, a lo que siguió la composición del Vorspiel (Preludio),
que fue interpretado públicamente, por primera vez, el 2 de noviembre de 1862, dirigida por el compositor.
La composición del Acto 1º comenzó en la primavera de 1863, en Penzing, un barrio periférico de Viena, cuando Richard Wagner se
encontraba en la capital ensayando Tristan und Isolde, aunque la ópera no sería terminada hasta octubre de1867, cuando Wagner
vivía en Tribschen, junto al lago de Lucerna, y ya con Cosima.
El estreno fue el 21 de junio de 1868, en la época en la que Richard Wagner estaba protegido por Ludwig II, dirigiendo la orquesta
Hans von Bülow y siendo Franz Strauss, el padre de Richard Strauss, el primer trompa de la orquesta. Por cierto que, en los ensayos, Strauss
capitaneó un plante de los músicos, después de un ensayo de mas de 5 horas, con Wagner al frente.
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El estreno fue un gran éxito y en los saludos se produjo un incidente, al hacerlo Wagner desde el palco real, poniéndose delante del Rey.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Composición,
estreno y recepción (II)
En Mein Leben Richard Wagner describe la génesis de Die Meistersinger : estando tomando las aguas en Marienbad, en 1845, comenzó a
leer la obra Geschichte des deustchen Dichtung (Historia de la Poesía Alemana) de Georg Gottfried Gervinus, que contiene capítulos
dedicados a los Maestros Cantores y a la gura de Hans Sachs.
Parece, según el testimonio de Wagner, que él se formó una vívida imagen de Hans Sachs y de los Maestros Cantores, y que
le llamó mucho la atención la institución del “Marcador” y su función de señalar los errores de los maestros cantores. Dice Wagner que,
durante un paseo, se le ocurrió una escena cómica en la que el zapatero-poeta Hans Sachs, golpeando con su martillo, le diese al pedante
Marcador una lección.
El libro de Gervinus menciona un poema de Hans Sachs sobre Martín Lutero, llamado “Die Wittenbergisch Nachtigall”
(El Ruiseñor de Wittenberg). El inicio de ese poema, que se re ere a la Reforma luterana, fue utilizado en la Escena 5ª del Acto 3º, cuando la
multitud aclama a Sachs.
En cuanto al nal del Acto 2º, con la riña callejera, dice Wagner, también en Mein Leben, que procede de una anécdota de la vida de
Wagner, cuando presenció una riña por un intercambio de identidad, que se convirtió en una algarada de mucha gente, hasta
que se oyó un golpe y la multitud se dispersó rápidamente.
En cualquier caso, el primer borrador de la historia fue fechado “Marienbad, 16 de julio de 1845”. Sin embargo, su composición quedó
aplazada y no empezó con el libreto hasta 1862, en su estancia en Paris, a lo que siguió la composición del Vorspiel (Preludio),
que fue interpretado públicamente, por primera vez, el 2 de noviembre de 1862, dirigida por el compositor.
La composición del Acto 1º comenzó en la primavera de 1863, en Penzing, un barrio periférico de Viena, cuando Richard Wagner se
encontraba en la capital ensayando Tristan und Isolde, aunque la ópera no sería terminada hasta octubre de1867, cuando Wagner
vivía en Tribschen, junto al lago de Lucerna, y ya con Cosima.
El estreno fue el 21 de junio de 1868, en la época en la que Richard Wagner estaba protegido por Ludwig II, dirigiendo la orquesta
Hans von Bülow y siendo Franz Strauss, el padre de Richard Strauss, el primer trompa de la orquesta. Por cierto que, en los ensayos, Strauss
capitaneó un plante de los músicos, después de un ensayo de mas de 5 horas, con Wagner al frente.
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El estreno fue un gran éxito y en los saludos se produjo un incidente, al hacerlo Wagner desde el palco real, poniéndose delante del Rey.

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Trailer /
Volle, Vogt, Schwanewilms, Kränzle, Groissböck, Behle, Lehmkuhl /
Dirigen: Philippe Jordan y Barrie Kosky / Bayreuther Festspiele 2017

Die Meistersinger von Nürnberg - Influencia de
la lectura de la obra de Schopenhauer
Como ya hemos comentado en Temas anteriores (T11 y T13), Wagner conoció en 1854 el libro de Schopenhauer, Die Welt als
Wille und Vorstellung, y lo leyó con mucho interés. En la losofía de Schopenhauer, el Arte es un medio para escapar del
sufrimiento del mundo, y la Música es la mayor de las Artes porque es la única no involucrada en la Representación del
Mundo, al ser un Arte abstracto. Por ello, la música puede comunicar emociones sin necesidad de palabras.
Wagner había explicado su concepción de la ópera en su Ensayo Oper und Drama y, como comentamos en el T13, tuvo que
realizar cambios después de la lectura de Schopenhauer, y los incorporó a todo lo que compondría en el periodo nal de
su carrera, también a Die Meistersinger.
Efectivamente, aunque Die Meistersinger es una comedia sin embargo Wagner no deja de darle un cierto sentido losó co,
principalmente señalando el papel de la Música en la Sociedad, como un consuelo en un mundo lleno de locura y
alucinación (Wahn). Es esa Wahn la que causa la algarada del nal del 2º Acto y, en el famoso monólogo de Sachs en el comienzo del
Acto 3º (Wahn, Wahn, überall Wahn / Locura, locura, locura por todas partes) Sachs parafrasea la descripción que hace
Schopenhauer en su libro sobre la locura y cómo puede llevar a una persona a comportarse de forma auto-destructiva.
Cuando Wagner retoma, en 1861, el libreto de Die Meistersinger, al acabar de componer Tristan und Isolde, tenía, por tanto, una visión
losó ca muy diferente de la de 1845. El personaje de Hans Sachs se convierte en uno de los más “schopenhauerianos” de
los creados por Wagner. Es mas, hay una similitud notable entre este personaje y la descripción que hace Schopenhauer del
“carácter noble”, que es la siguiente: “Siempre nos representamos un carácter noble como que tiene una cierta traza de melancolía silenciosa … Es una
consciencia que resulta del conocimiento de la vanidad de los logros y posesiones, y del sufrimiento de toda la vida, no sólo de la propia.”
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Otro aspecto distintivo del carácter de Sachs es su renuncia a la posibilidad de convertirse en un pretendiente al amor de
Eva. Esa renuncia es profundamente “schopenhaueriana”, negando una de las manifestaciones de la Voluntad (Wille) mas fuertes, la
del amor sexual. Es curioso, además, la referencia que se hace en el libreto al rey Marke de Tristan und Isolde.
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WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 1º / Vorspiel /
London Philharmonic / Dirige Klaus Tennstedt / Suntory Hall - Tokio. 1988

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 1º / Vorspiel /
Berliner Philharmoniker / Wilhelm Furtwängler / Berliner AEG-Werk. 1942

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Personajes
principales
HANS SACHS: Zapatero y alma de los Maestros Cantores, cuya supremacía aceptan todos / Bajo
o Bajo-barítono, de tono afectivo y convincente.
EVA: Hija de Pogner, enamorada de Walther; vecina y amiga de Hans Sachs / Papel para Soprano
Lírica.
WALTHER VON STOLZING: Caballero de la nobleza rural de Franconia, enamorado de Eva al
llegar a Núremberg / Papel para Tenor lírico con fuerza.
SIXTUS BECKMESSER: Escribano y cantor. Personaje antipático y censorio (papel creado por
Wagner para ridiculizar al crítico vienés Eduard Hanslick) / Bajo bufo.
MAGDALENE: Criada de Eva, enamorada de David, más joven que ella / Papel de Mezzosoprano.
DAVID: Aprendiz de Hans Sachs, ascendido a o cial en el Acto 3º / Papel para Tenor lírico, con
canto muy ornamentado. En su papel relativamente modesto tiene, sin embargo, algunos de los
momentos mas bonitos de esta ópera (Acto 1º: explicación de las reglas del Gremio de Cantores).
VEIT POGNER: Maestro orfebre, padre de Eva / Bajo, papel con relieve.
EL SERENO / VIGILANTE DE LA RONDA NOCTURNA: Pequeño papel para Bajo.
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MEISTERSINGER: KUNZ VOGELGESANG (Tenor), BALTHASAR ZORN (T), AGUSTIN
MOSER (T), ULRICH EISSLINGER (T), FRITZ KOTHNER (Barítono), KONRAD
NACHTIGALL (Bajo), HERMANN ORTEL (B), HANS FOLTZ (B), HANS SCHWARZ (B).

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Personajes
principales
HANS SACHS: Zapatero y alma de los Maestros Cantores, cuya supremacía aceptan todos / Bajo
o Bajo-barítono, de tono afectivo y convincente.
EVA: Hija de Pogner, enamorada de Walther; vecina y amiga de Hans Sachs / Papel para Soprano
Lírica.
WALTHER VON STOLZING: Caballero de la nobleza rural de Franconia, enamorado de Eva al
llegar a Núremberg / Papel para Tenor lírico con fuerza.
SIXTUS BECKMESSER: Escribano y cantor. Personaje antipático y censorio (papel creado por
Wagner para ridiculizar al crítico vienés Eduard Hanslick) / Bajo bufo.
MAGDALENE: Criada de Eva, enamorada de David, más joven que ella / Papel de Mezzosoprano.
DAVID: Aprendiz de Hans Sachs, ascendido a o cial en el Acto 3º / Papel para Tenor lírico, con
canto muy ornamentado. En su papel relativamente modesto tiene, sin embargo, algunos de los
momentos mas bonitos de esta ópera (Acto 1º: explicación de las reglas del Gremio de Cantores).
VEIT POGNER: Maestro orfebre, padre de Eva / Bajo, papel con relieve.
EL SERENO / VIGILANTE DE LA RONDA NOCTURNA: Pequeño papel para Bajo.
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MEISTERSINGER: KUNZ VOGELGESANG (Tenor), BALTHASAR ZORN (T), AGUSTIN
MOSER (T), ULRICH EISSLINGER (T), FRITZ KOTHNER (Barítono), KONRAD
NACHTIGALL (Bajo), HERMANN ORTEL (B), HANS FOLTZ (B), HANS SCHWARZ (B).

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 1º / Vorspiel /
Volle, Vogt, Schwanewilms, Groissböck, Behle, Lehmkuhl / Dirigen: Philippe
Jordan y Barrie Kosky / Bayreuther Festspiele 2017

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Personajes
principales: Sixtus Beckmesser
Existen numerosos críticos y estudiosos de la obra de Wagner que creen adivinar en el personaje
de Beckmesser una caracterización como judío, especialmente desde que Theodor Adorno
lanzó esa opinión. Esta idea, según la mayoría de esos autores, estaría justi cada por el
antisemitismo declarado de Wagner.
Barry Millington, uno de los estudiosos de la obra de Wagner, así lo cree, y lo justi ca diciendo que
“los estereotipos antisemíticos del siglo XIX fueron parte del tejido ideológico de
Die Meistersinger y que Beckmesser los encarna, sin lugar a dudas.”
Preguntada Katharina Wagner, en una entrevista de 2009, si ella creía que su bisabuelo había
usado estereotipos judíos en sus óperas, respondió “con Beckmesser probablemente lo hizo.”
Sin embargo, otros investigadores, como Dieter Borchmeyer, Uve Bermbach y Hermann Danuser
creen que mas bien lo que pretendió Wagner con el personaje de Beckmesser fue
criticar la pedantería en general.
Mas cierta parece la hipótesis de que el personaje de Beckmesser contiene una alusión
satírica, por parte de Wagner, al gran crítico vienés, Eduard Hanslick, con quien Wagner
no se llevaba bien. Hanslick, que había realizado críticas muy rigurosas a obras de Wagner, quien, a su
vez, no había ocultado su hostilidad a Hanslick, se sintió aludido y tampoco ocultó su
desagrado.
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Lo que es cierto es que el nombre inicial del personaje que más tarde sería Sixtus Beckmesser, fue
Veit Hanslich, y que ambas hipótesis se unen cuando sabemos que Wagner atacó a Hanslich en
algún artículo de prensa en el que hablaban de su·”origen judío, graciosamente ocultado.”

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 3º / Morgen
ich leuchte in rosigen Schein / Markus Werba / Dirigen Daniele Gatti y Stefan
Herheim / Salzburger Festspiele 2013

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 1º)
ACTO 1º: La obra transcurre en la ciudad de Núremberg en el siglo XVI. Interior de la Katharinenkirche, la víspera
del día de San Juan.
Veit Pogner, un rico orfebre, ofrece la mano de su hija Eva como premio del Concurso de Canto que se va a celebrar el día de San
Juan (día de la música), y en el que sólo pueden participar los miembros del gremio de los Maestros Cantores.
• Eva tiene amistad, desde niña, con el zapatero-poeta, y ahora viudo, Hans Sachs. Pero Eva se ha hecho una mujer y éste empieza
a sentir por ella algo más que amistad. Sachs es el mejor poeta y ganaría el Concurso, si se presentase, (ya lo ha ganado otras
veces), pero él no quiere arruinar la vida de Eva, que tendría que casarse con un viejo desengañado de la vida.
• Por su parte, Eva acaba de conocer a Walther von Stolzing, un joven rico, procedente del campo en Franconia, que ha
venido a establecerse en Núremberg, bajo la protección de Pogner, el padre de Eva. Walther y Eva han tenido un “ echazo”
y ambos se han enamorado.
En las Escenas 1ª y 2ª, después de que Walther es informado del concurso de canto, por la propia Eva, David, el aprendiz de
Hans Sachs, explica a Walther la di cultad de llegar a ser un “Meistersinger” y le da una charla, bastante confusa, sobre las reglas
para componer y cantar. Walther queda confundido, pero está decidido a intentar encontrar un lugar en la cofradía.
En la Escena 3ª, Walther intenta ingresar en el gremio de los Maestros Cantores, como única forma de obtener la mano de Eva.
Los Maestros Cantores aceptan hacerle una prueba, tras muchas reticencias, pero acaba fracasando en dicha prueba de ingreso, que
se celebra en la iglesia de Santa Catalina. El escribano Sixtus Beckmesser, también enamorado de Eva, que pensaba participar en el
concurso y ganarlo con facilidad, marca, en una pizarra, los errores de Walther al cantar, ridiculizándole y no dejándole
terminar.
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Hans Sachs intenta convencer a los maestros de que permitan a Walther seguir, pero Beckmesser sarcásticamente dice
que Sachs debería dejar de establecer la política del Gremio, y, en lugar de ello, acabar de hacerle sus nuevos zapatos,
que ya están retrasados. El resto de los Maestros rechazan al caballero.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 1º)
ACTO 1º: La obra transcurre en la ciudad de Núremberg en el siglo XVI. Interior de la Katharinenkirche, la víspera
del día de San Juan.
Veit Pogner, un rico orfebre, ofrece la mano de su hija Eva como premio del Concurso de Canto que se va a celebrar el día de San
Juan (día de la música), y en el que sólo pueden participar los miembros del gremio de los Maestros Cantores.
• Eva tiene amistad, desde niña, con el zapatero-poeta, y ahora viudo, Hans Sachs. Pero Eva se ha hecho una mujer y éste empieza
a sentir por ella algo más que amistad. Sachs es el mejor poeta y ganaría el Concurso, si se presentase, (ya lo ha ganado otras
veces), pero él no quiere arruinar la vida de Eva, que tendría que casarse con un viejo desengañado de la vida.
• Por su parte, Eva acaba de conocer a Walther von Stolzing, un joven rico, procedente del campo en Franconia, que ha
venido a establecerse en Núremberg, bajo la protección de Pogner, el padre de Eva. Walther y Eva han tenido un “ echazo”
y ambos se han enamorado.
En las Escenas 1ª y 2ª, después de que Walther es informado del concurso de canto, por la propia Eva, David, el aprendiz de
Hans Sachs, explica a Walther la di cultad de llegar a ser un “Meistersinger” y le da una charla, bastante confusa, sobre las reglas
para componer y cantar. Walther queda confundido, pero está decidido a intentar encontrar un lugar en la cofradía.
En la Escena 3ª, Walther intenta ingresar en el gremio de los Maestros Cantores, como única forma de obtener la mano de Eva.
Los Maestros Cantores aceptan hacerle una prueba, tras muchas reticencias, pero acaba fracasando en dicha prueba de ingreso, que
se celebra en la iglesia de Santa Catalina. El escribano Sixtus Beckmesser, también enamorado de Eva, que pensaba participar en el
concurso y ganarlo con facilidad, marca, en una pizarra, los errores de Walther al cantar, ridiculizándole y no dejándole
terminar.
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Hans Sachs intenta convencer a los maestros de que permitan a Walther seguir, pero Beckmesser sarcásticamente dice
que Sachs debería dejar de establecer la política del Gremio, y, en lugar de ello, acabar de hacerle sus nuevos zapatos,
que ya están retrasados. El resto de los Maestros rechazan al caballero.

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 1º Escena 2ª / Mein
Herr! Der Singer Meisterschlag .. Der Dichter, des aus eignem Fleiße / Daniel Behle, Klaus
Florian Vogt / Dirigen: Philippe Jordan y Barrie Kosky / Bayreuther Festspiele 2017

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 1º Escena
3ª / Ein saures Amt … Fanget an! / Peter Seifert, Michael Volle / Dirigen:
Franz Welser-Most y Nikolaus Lehnhoff / Opernhaus Zürich. 2004

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 2º)
ACTO 2º: Es por la tarde en una calle estrecha de Nuremberg, justo en una esquina a la que dan tanto el taller
de Hans Sachs como el del orfebre Pogner.
Escena 1ª: David informa a su enamorada, Magdalena, del fracaso de Walther. En su disgusto, Magdalena se
marcha sin dar a David la comida que ella había traído. Esto suscita la desilusión de otros aprendices, y David está a
punto de volverse contra ellos cuando Sachs llega y arrastra a su aprendiz al taller.
Escena 2ª: Pogner llega con Eva, comenzando, entre ellos, una conversación llena de rodeos: Eva duda si preguntar sobre el
resultado de la solicitud de Walther, y Pogner tiene dudas sobre si ha estado acertado ofreciendo la mano de su hija en
matrimonio al que gane el Concurso de Canto. Mientras entran en la casa, Magdalena aparece y le pregunta a Eva sobre
los rumores del fracaso de Walther. Eva no lo sabe y decide sonsacar a Sachs.
Escena 3ª: Cuando llega el ocaso, Hans Sachs se sienta enfrente de su casa, para trabajar en un nuevo par de zapatos para
Beckmesser. Se deleita pensando en la canción de Walther, que le ha producido una profunda impresión
Escena 4ª: Eva se acerca a Sachs, y hablan del concurso de canto del día siguiente. Eva no siente entusiasmo por
Beckmesser, quien parece ser el único concursante elegible. Eva dice que a ella no le importaría si Sachs, un viudo,
fuera a ganar el concurso. Aunque conmovido, Sachs protesta porque él sería demasiado viejo para ser su marido.
Incitado por Eva, que le sonsaca, Sachs narra el fracaso de Walther en la reunión del Gremio.
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Esta con rmación hace que Eva se marche, enfurecida, con rmando con ello, a su vez, la sospecha de Sachs de que
Eva se ha enamorado de Walther. Eva es interceptada por Magdalena, quien la informa de que Beckmesser
viene a darle una serenata. Eva, decidida a buscar a Walther, le dice a Magdalena que se haga pasar por ella en la
ventana de su dormitorio, intercambiándose las ropas.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 2º)
ACTO 2º: Es por la tarde en una calle estrecha de Nuremberg, justo en una esquina a la que dan tanto el taller
de Hans Sachs como el del orfebre Pogner.
Escena 1ª: David informa a su enamorada, Magdalena, del fracaso de Walther. En su disgusto, Magdalena se
marcha sin dar a David la comida que ella había traído. Esto suscita la desilusión de otros aprendices, y David está a
punto de volverse contra ellos cuando Sachs llega y arrastra a su aprendiz al taller.
Escena 2ª: Pogner llega con Eva, comenzando, entre ellos, una conversación llena de rodeos: Eva duda si preguntar sobre el
resultado de la solicitud de Walther, y Pogner tiene dudas sobre si ha estado acertado ofreciendo la mano de su hija en
matrimonio al que gane el Concurso de Canto. Mientras entran en la casa, Magdalena aparece y le pregunta a Eva sobre
los rumores del fracaso de Walther. Eva no lo sabe y decide sonsacar a Sachs.
Escena 3ª: Cuando llega el ocaso, Hans Sachs se sienta enfrente de su casa, para trabajar en un nuevo par de zapatos para
Beckmesser. Se deleita pensando en la canción de Walther, que le ha producido una profunda impresión
Escena 4ª: Eva se acerca a Sachs, y hablan del concurso de canto del día siguiente. Eva no siente entusiasmo por
Beckmesser, quien parece ser el único concursante elegible. Eva dice que a ella no le importaría si Sachs, un viudo,
fuera a ganar el concurso. Aunque conmovido, Sachs protesta porque él sería demasiado viejo para ser su marido.
Incitado por Eva, que le sonsaca, Sachs narra el fracaso de Walther en la reunión del Gremio.
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fi

Esta con rmación hace que Eva se marche, enfurecida, con rmando con ello, a su vez, la sospecha de Sachs de que
Eva se ha enamorado de Walther. Eva es interceptada por Magdalena, quien la informa de que Beckmesser
viene a darle una serenata. Eva, decidida a buscar a Walther, le dice a Magdalena que se haga pasar por ella en la
ventana de su dormitorio, intercambiándose las ropas.

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 2º Escenas 3ª y 4ª /
Was duftet doch der Flieder .. Gut’n Abend Meister! / Michael Volle, Anne Schwanewilms /
Dirigen: Philippe Jordan y Barrie Kosky / Bayreuther Festspiele 2017

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 2º - Continuación)
Escena 5ª: Justo cuando Eva va a abandonar la escena, aparece Walther. En la penumbra, le dice que ha sido
rechazado por los Maestros Cantores. Como ambos se sienten muy enamorados y no están dispuestos a separarse,
deciden escaparse juntos y marchan a prepararse para la huida. Sin embargo, Sachs ha oído sus planes. Por
ello, ilumina la calle con su linterna, forzándoles a esconderse en las sombras de la casa de Pogner. Walther decide
enfrentarse a Sachs, pero, en ese momento, se ve interrumpido por la llegada de Beckmesser.
Escena 6ª: Mientras Eva y Walther se refugian aún más en las sombras, Beckmesser empieza su serenata. Sachs lo
interrumpe, lanzándose a cantar una canción mientras martillea la suela de los zapatos a medio hacer. Disgustado,
Beckmesser le dice a Sachs que pare, pero el zapatero replica que tiene que acabar los zapatos, de cuya tardanza
Beckmesser se había quejado públicamente, en el nal del Acto 1º.
Sachs le ofrece un compromiso: se callará y permitirá a Beckmesser cantar, pero él (Sachs) será el
«marcador» de Beckmesser, marcando cada uno de los errores musicales o poéticos de Beckmesser al golpear las
suelas con su martillo. Beckmesser, que ha visto a alguien en la ventana de Eva (es Magdalena disfrazada con
las ropas de Eva), no tiene tiempo de discutir y lo acepta.
Beckmesser intenta cantar su serenata, pero comete muchos errores. David se despierta y ve a Beckmesser
dándole una serenata a Magdalena. Entonces, ataca a Beckmesser en un rapto de celos.

fi

fi

Todo el vecindario es despertado por el ruido. Los otros aprendices se apresuran a la pelea, en apoyo de su
compañero David, y la situación degenera en una algarada. En la confusión, Walther intenta escaparse con Eva,
pero Sachs lo impide, empujando a Eva a su casa y arrastrando a Walther a su propio taller. Se restaura
la calma tan abruptamente como se había roto. Una gura solitaria camina por la calle, es el Sereno dando la hora.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 2º - Continuación)
Escena 5ª: Justo cuando Eva va a abandonar la escena, aparece Walther. En la penumbra, le dice que ha sido
rechazado por los Maestros Cantores. Como ambos se sienten muy enamorados y no están dispuestos a separarse,
deciden escaparse juntos y marchan a prepararse para la huida. Sin embargo, Sachs ha oído sus planes. Por
ello, ilumina la calle con su linterna, forzándoles a esconderse en las sombras de la casa de Pogner. Walther decide
enfrentarse a Sachs, pero, en ese momento, se ve interrumpido por la llegada de Beckmesser.
Escena 6ª: Mientras Eva y Walther se refugian aún más en las sombras, Beckmesser empieza su serenata. Sachs lo
interrumpe, lanzándose a cantar una canción mientras martillea la suela de los zapatos a medio hacer. Disgustado,
Beckmesser le dice a Sachs que pare, pero el zapatero replica que tiene que acabar los zapatos, de cuya tardanza
Beckmesser se había quejado públicamente, en el nal del Acto 1º.
Sachs le ofrece un compromiso: se callará y permitirá a Beckmesser cantar, pero él (Sachs) será el
«marcador» de Beckmesser, marcando cada uno de los errores musicales o poéticos de Beckmesser al golpear las
suelas con su martillo. Beckmesser, que ha visto a alguien en la ventana de Eva (es Magdalena disfrazada con
las ropas de Eva), no tiene tiempo de discutir y lo acepta.
Beckmesser intenta cantar su serenata, pero comete muchos errores. David se despierta y ve a Beckmesser
dándole una serenata a Magdalena. Entonces, ataca a Beckmesser en un rapto de celos.

fi

fi

Todo el vecindario es despertado por el ruido. Los otros aprendices se apresuran a la pelea, en apoyo de su
compañero David, y la situación degenera en una algarada. En la confusión, Walther intenta escaparse con Eva,
pero Sachs lo impide, empujando a Eva a su casa y arrastrando a Walther a su propio taller. Se restaura
la calma tan abruptamente como se había roto. Una gura solitaria camina por la calle, es el Sereno dando la hora.

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 2º
Escenas 6ª y 7ª / Den Tag seh’ ich erscheinen … Zum Teufel mit dir,
verdammter Kerl! / Michael Volle, Franz Hawlata / Dirigen: Sebastian
Weigle y Katharina Wagner / Bayreuther Festspiele. 2008

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 3º)
ACTO 3º: Las 4 primeras Escenas ocurren en el interior del taller de zapatería de Hans Sachs. La 5ª es en el Prado, en las afueras
de la ciudad, donde se celebra la festividad de San Juan y el Concurso de Canto.
Escena 1ª: Al amanecer, Sachs está leyendo un libro muy grande. Perdido en sus pensamientos, no responde cuando David regresa de entregar
los zapatos de Beckmesser. David, nalmente, logra atraer la atención de su maestro, y lo felicita, porque es el día de San Juan, la onomástica de
Hans Sachs. David recita los versos que ha compuesto para Sachs, y se marcha a preparar la esta. A solas, Sachs piensa sobre la algarada de
la noche anterior. «¡Locura! ¡Locura! ¡Locura por todas partes!» («Wahn! Wahn! Überall Wahn!») Su decisión de impedir un rapto había terminado en una
sorprendente violencia. A pesar de todo, está decidido a hacer que la locura trabaje para él ese día.
Escena 2ª: Walther entra y le cuenta a Sachs el sueño que ha tenido. A continuación, Sachs da a Walther una lección práctica sobre la
historia y la losofía de la música y los Maestros Cantores, y le enseña a moderar su canto de acuerdo con el espíritu (si no la letra
estricta) de las reglas de los Maestros. Walther demuestra que lo ha comprendido componiendo dos secciones de una nueva canción para el
premio, a partir de su sueño, en un estilo más aceptable que su intento anterior del Acto 1º. Sachs escribe los nuevos versos conforme Walther los
canta. Una sección nal queda pendiente de componer, pero Walther está cansado. Los dos hombres dejan la habitación para vestirse para la esta.
Escena 3ª: Beckmesser, aún dolorido por la paliza de la noche anterior, entra en el taller. Ve los versos de la canción, escrita de mano de Sachs, e
in ere que Sachs está planeando, en secreto, participar en el concurso, buscando la mano de Eva. El zapatero vuelve a la habitación y
Beckmesser se enfrenta a él por los versos. Sachs declara que no tiene intención de cortejar a Eva, y niega haber escrito la canción (aunque
admite que la escritura es suya).
Entrega el manuscrito a Beckmesser como regalo. Promete no reclamar nunca la canción como propia, y advierte a Beckmesser que es
una canción muy difícil de interpretar. Beckmesser, restaurada su con anza por la perspectiva de usar versos escritos por el famoso Hans
Sachs, ignora la advertencia y se apresura a prepararse para el concurso de canto. Sachs sonríe ante la estupidez de Beckmesser,
pero expresa la esperanza de que Beckmesser aprenderá a ser mejor en el futuro.
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Escena 4ª: Eva llega al taller. Busca a Walther, pero se excusa quejándose de un zapato que Sachs hizo para ella. Sachs se da cuenta de que el
zapato encaja perfectamente, pero simula que va a arreglar lo que había cosido. Mientras trabaja, dice a Eva que acaba de oír una bella canción,
sólo que le falta el nal. Mientras, Walther entra en la habitación, espléndidamente vestido para la esta, y canta la tercera sección, nal, de la
canción del premio. La pareja se muestra llena de gratitud a Sachs, y Eva le pide que la perdone por haber manipulado sus sentimientos.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 3º)
ACTO 3º: Las 4 primeras Escenas ocurren en el interior del taller de zapatería de Hans Sachs. La 5ª es en el Prado, en las afueras
de la ciudad, donde se celebra la festividad de San Juan y el Concurso de Canto.
Escena 1ª: Al amanecer, Sachs está leyendo un libro muy grande. Perdido en sus pensamientos, no responde cuando David regresa de entregar
los zapatos de Beckmesser. David, nalmente, logra atraer la atención de su maestro, y lo felicita, porque es el día de San Juan, la onomástica de
Hans Sachs. David recita los versos que ha compuesto para Sachs, y se marcha a preparar la esta. A solas, Sachs piensa sobre la algarada de
la noche anterior. «¡Locura! ¡Locura! ¡Locura por todas partes!» («Wahn! Wahn! Überall Wahn!») Su decisión de impedir un rapto había terminado en una
sorprendente violencia. A pesar de todo, está decidido a hacer que la locura trabaje para él ese día.
Escena 2ª: Walther entra y le cuenta a Sachs el sueño que ha tenido. A continuación, Sachs da a Walther una lección práctica sobre la
historia y la losofía de la música y los Maestros Cantores, y le enseña a moderar su canto de acuerdo con el espíritu (si no la letra
estricta) de las reglas de los Maestros. Walther demuestra que lo ha comprendido componiendo dos secciones de una nueva canción para el
premio, a partir de su sueño, en un estilo más aceptable que su intento anterior del Acto 1º. Sachs escribe los nuevos versos conforme Walther los
canta. Una sección nal queda pendiente de componer, pero Walther está cansado. Los dos hombres dejan la habitación para vestirse para la esta.
Escena 3ª: Beckmesser, aún dolorido por la paliza de la noche anterior, entra en el taller. Ve los versos de la canción, escrita de mano de Sachs, e
in ere que Sachs está planeando, en secreto, participar en el concurso, buscando la mano de Eva. El zapatero vuelve a la habitación y
Beckmesser se enfrenta a él por los versos. Sachs declara que no tiene intención de cortejar a Eva, y niega haber escrito la canción (aunque
admite que la escritura es suya).
Entrega el manuscrito a Beckmesser como regalo. Promete no reclamar nunca la canción como propia, y advierte a Beckmesser que es
una canción muy difícil de interpretar. Beckmesser, restaurada su con anza por la perspectiva de usar versos escritos por el famoso Hans
Sachs, ignora la advertencia y se apresura a prepararse para el concurso de canto. Sachs sonríe ante la estupidez de Beckmesser,
pero expresa la esperanza de que Beckmesser aprenderá a ser mejor en el futuro.
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Escena 4ª: Eva llega al taller. Busca a Walther, pero se excusa quejándose de un zapato que Sachs hizo para ella. Sachs se da cuenta de que el
zapato encaja perfectamente, pero simula que va a arreglar lo que había cosido. Mientras trabaja, dice a Eva que acaba de oír una bella canción,
sólo que le falta el nal. Mientras, Walther entra en la habitación, espléndidamente vestido para la esta, y canta la tercera sección, nal, de la
canción del premio. La pareja se muestra llena de gratitud a Sachs, y Eva le pide que la perdone por haber manipulado sus sentimientos.

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 3º Escenas 1ª
y 2ª / Wahn! Wahn! Überall Wahn! .. Morgendlich leuchtend in rosigen Schein/ Michael
Volle, Klaus Florian Vogt / Dirigen: Philippe Jordan y Barrie Kosky / Bayreuther
Festspiele 2017

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 3º - Continuación)
Escena 4ª (Continuación):
El zapatero les responde quejándose de su trabajo como zapatero, poeta y viudo. Al nal, sin embargo, admite ante Eva que, a
pesar de sus sentimientos hacia ella, está decidido a evitar el destino del rey Marke, dando así su bendición a
los jóvenes. David y Magdalena aparecen. Sachs anuncia al grupo que un nuevo maestro cantor ha aparecido, y que,
siguiendo las reglas de los Maestros Cantores, va a ser bautizado. Como un aprendiz no puede servir como testigo del bautismo,
promociona a David al rango de o cial con el tradicional cachete en la oreja. Luego bautiza la canción del premio como la
Canción del sueño matinal (Selige Morgentraumdeut-Weise). Después de celebrar su buena fortuna, con un bello quinteto, el
grupo se marcha a la esta.
Escena 5ª: Tiene lugar la celebración de la festividad de San Juan. Las diversas Cofradías y Gremios entran en procesión,
culminando con la llegada de los Maestros Cantores. El público canta las alabanzas de Hans Sachs, el más amado y famoso de
los Maestros Cantores. Comienza el concurso. Beckmesser intenta cantar los versos que había obtenido de Sachs. Sin
embargo, tergiversa las palabras y fracasa, incapaz de encajarlas en la melodía apropiada, y acaba cantando tan torpemente que el
público se ríe de él. Antes de salir, enojado, grita que la canción no es ni siquiera suya; Hans Sachs le ha engañado para que la
cantara. El público se muestra confuso, ¿cómo puede el gran Hans Sachs haber escrito una canción tan mala?
Sachs explica que la canción no es suya, pero que es una bella canción, que los Maestros amarán, cuando la oigan
cantada correctamente. Para probarlo, llama a un testigo: Walther. La gente queda tan expectante sobre la canción que
permiten a Walther cantarla, que lo hace con una parte improvisada, y todo el mundo queda entusiasmado, a
pesar de la novedad de la canción. Declaran a Walther ganador del Concurso y de la mano de Eva, y los Maestros
Cantores quieren que sea un miembro del Gremio desde ese mismo momento.

fi

fi

fi

Al principio Walther pretende rechazar la oferta, pero Sachs interviene, una vez más, y explica que el Arte, incluso cuando
es un arte contrario y rompedor como el de Walther, sólo puede existir dentro de una tradición cultural, tradición que
lo sostiene y mejora. Walther asiente convencido; está de acuerdo en unirse. Eva Pogner coloca la medalla simbólica de
maestría alrededor de su cuello, y la gente canta en alabanza de Hans Sachs, el amado maestro cantor de Núremberg.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Sinopsis de la
trama (Acto 3º - Continuación)
Escena 4ª (Continuación):
El zapatero les responde quejándose de su trabajo como zapatero, poeta y viudo. Al nal, sin embargo, admite ante Eva que, a
pesar de sus sentimientos hacia ella, está decidido a evitar el destino del rey Marke, dando así su bendición a
los jóvenes. David y Magdalena aparecen. Sachs anuncia al grupo que un nuevo maestro cantor ha aparecido, y que,
siguiendo las reglas de los Maestros Cantores, va a ser bautizado. Como un aprendiz no puede servir como testigo del bautismo,
promociona a David al rango de o cial con el tradicional cachete en la oreja. Luego bautiza la canción del premio como la
Canción del sueño matinal (Selige Morgentraumdeut-Weise). Después de celebrar su buena fortuna, con un bello quinteto, el
grupo se marcha a la esta.
Escena 5ª: Tiene lugar la celebración de la festividad de San Juan. Las diversas Cofradías y Gremios entran en procesión,
culminando con la llegada de los Maestros Cantores. El público canta las alabanzas de Hans Sachs, el más amado y famoso de
los Maestros Cantores. Comienza el concurso. Beckmesser intenta cantar los versos que había obtenido de Sachs. Sin
embargo, tergiversa las palabras y fracasa, incapaz de encajarlas en la melodía apropiada, y acaba cantando tan torpemente que el
público se ríe de él. Antes de salir, enojado, grita que la canción no es ni siquiera suya; Hans Sachs le ha engañado para que la
cantara. El público se muestra confuso, ¿cómo puede el gran Hans Sachs haber escrito una canción tan mala?
Sachs explica que la canción no es suya, pero que es una bella canción, que los Maestros amarán, cuando la oigan
cantada correctamente. Para probarlo, llama a un testigo: Walther. La gente queda tan expectante sobre la canción que
permiten a Walther cantarla, que lo hace con una parte improvisada, y todo el mundo queda entusiasmado, a
pesar de la novedad de la canción. Declaran a Walther ganador del Concurso y de la mano de Eva, y los Maestros
Cantores quieren que sea un miembro del Gremio desde ese mismo momento.

fi
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Al principio Walther pretende rechazar la oferta, pero Sachs interviene, una vez más, y explica que el Arte, incluso cuando
es un arte contrario y rompedor como el de Walther, sólo puede existir dentro de una tradición cultural, tradición que
lo sostiene y mejora. Walther asiente convencido; está de acuerdo en unirse. Eva Pogner coloca la medalla simbólica de
maestría alrededor de su cuello, y la gente canta en alabanza de Hans Sachs, el amado maestro cantor de Núremberg.

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 3º
Escenas 4ª y 5ª / Selig, wie die Sonne meine Glück lacht … Die
Meistersinger / Morris, Mattila, Heppner, Polenzani, Grove, Allen, Pape
/ Dirigen: James Levine y Otto Schenk / MET Opera. 2001

Die Meistersinger von Nürnberg, de Richard Wagner / Acto 3º Escena 5ª /
Morgendlich leuchtend in rosigen Schein .. Verachtet mir die Meister nicht / Volle, Vogt,
Schwanewilms, Groissböck, Behle, Lehmkuhl / Dirigen: Philippe Jordan y Barrie
Kosky / Bayreuther Festspiele 2017

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Momentos
musicales destacables
ACTO 1º:
• Vorspiel / Preludio (Orquesta)
• Dúo “Mein Herr! Der Singer Meisterschlag .. Der Dichter, des aus eignem Fleiße” (David,
Walther).
• Escena “Am sti en Herd .. Fanget an! .. Halt, Meister! Nicht so geeilt! ” (Walter, Sachs,
Beckmesser, Pogner, Meister ).
ACTO 2º:
• Monólogo de las “lilas” “Was du et doch der Flieder” (Hans Sachs)
• Dúo “Gesegnet so sie schreiten” (Sachs, Eva)
• Dúo “Den Tag seh’ ich erscheinen” (Sachs, Beckmesser)
• Escena “Zum Teufel mit dir, verdammter Kerl!” (Sachs, Beclmesser, Magdalene, David, Eva,
Walther, Pogner, Coro)
ACTO 3º:
• Vorspiel / Preludio (Orquesta)
• Monólogo “Wahn! Wahn! Übera Wahn!” (Hans Sachs)
• Dúo “Morgendlich leuchtend in rosigen Schein” (Sachs, Walther)
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• Quinteto “Selig, wie die Sonne meine Glück lacht” (Eva, Sachs, Walther, Magdalene, David)

Bayreuther Festspiele 2017

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Momentos
musicales destacables Continuación
ACTO 3º Continuación:
• Entrada de los Maestros “Dir Meistersinger .. Wach auf, es nahet gen den Tag ..
Euch macht ihr’s leicht” (Hans Sachs, Pogner, Meister, Coro)
• Canción de Beckmesser “Morgen ich leuchte in rosigen Schein” (Beckmesser,
Meister, Sachs, Coro)
• Canción de Walther von Stolzing “Morgendlich leuchtend in rosigen Schein”
(Walther, Eva, Sachs, Meister, Coro)
• Final “Verachtet mir die Meister nicht” (Sachs, Coro)

MET Opera 2001

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Momentos
musicales destacables Continuación
ACTO 3º Continuación:
• Entrada de los Maestros “Dir Meistersinger .. Wach auf, es nahet gen den Tag ..
Euch macht ihr’s leicht” (Hans Sachs, Pogner, Meister, Coro)
• Canción de Beckmesser “Morgen ich leuchte in rosigen Schein” (Beckmesser,
Meister, Sachs, Coro)
• Canción de Walther von Stolzing “Morgendlich leuchtend in rosigen Schein”
(Walther, Eva, Sachs, Meister, Coro)
• Final “Verachtet mir die Meister nicht” (Sachs, Coro)

MET Opera 2001

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Valoración de esta ópera,
en si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (I)
Esta ópera, como ya hemos dicho, es la más diferente de todas las de Wagner. Es una comedia (aunque sea de tamaño
descomunal), que acaba bien, y sus formas se parecen bastante a las de la ópera romántica tradicional,
conteniendo arias, dúos, coros, un quinteto y hasta una sección fugada (técnicamente, un doble fugatto). Aspectos formales que
Wagner había criticado enormemente hasta entonces.
No cabe duda de que el estado de ánimo de Wagner había cambiado: no sólo había asimilado a Schopenhauer
sino que por n era un hombre feliz, había encontrado estabilidad junto a Cosima, y las cosas le iban mucho mejor,
con el apoyo de Ludwig II, aunque siguiese teniendo muchas di cultades y complicaciones en su vida.
Como dice Bryan Magee, “En realidad, toda la obra es … una transmutación de las ideas wagnerianas sobre la
ópera, en una ópera… Los Maestros Cantores es la obra paradigmática de sus teorías de la edad madura …
Por ejemplo, la mayoría de las escenas decisivas se presentan … como improvisaciones, lo que para nuestra
gran sorpresa resulta del todo convincente.”
Es como si Wagner se burlase de todas las prescripciones de Oper und Drama, no sólo en la concepción de la
ópera (lugar y tiempo histórico, personaje que existió, los Gremios que también existieron) sino también en los
aspectos formales: versos pareados con rima, las palabras importan poco, etc. Como dice también Bryan Magee, “Los
Maestros Cantores marcó su retorno triunfante a la forma operística convencional, en la que muchos
consideran como aquella de sus obras que entona un canto más exultante a la vida.”

fi

fi

Por otra parte, esta obra es, aún más que Tristan, el triunfo de la música sobre la palabra. La acción del escenario
brota, en todo momento, de la música. Y todo empieza con un Preludio, que, en opinión de Carl Dahlhaus, es la pieza
fundamental de esta ópera, que puede ser considerado su “imagen temática”. Se ha descrito el Preludio como un
poema sinfónico, a la manera de los de Liszt, en el que se hubiesen comprimido los cuatro movimientos clásicos en uno sólo.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes
Die Meistersinger von Nürnberg - Valoración de esta ópera,
en si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (II)
Si atendemos a la opinión de Christian Thielemann, Die Meistersinger es un alegato en favor de la tolerancia, al
mismo tiempo que lo es todo: la reacción a Tristan, el camino de salida del callejón en que Wagner se había metido con su
Siegfried, lo cómico pero también lo trágico, lo burlesco y la re exión, lo viejo y lo nuevo.
Dice Thielemann que “el narcótico cromático mas potente de la historia de la música (Tristan) es seguido por
el correspondiente desintoxicante, por así decirlo.”, además de que Die Meistersinger es la ópera festiva alemana
por excelencia. El arte re exiona sobre si mismo y lo hace, al menos a primera vista, de forma contradictoria. Como decía el
propio Wagner, todo el conjunto tiene que sonar “como un Bach actualizado, tan viejo y, sin embargo, tan nuevo”.
La sensibilidad artística de Wagner se pone especialmente de mani esto en el monólogo de las lilas de Hans Sachs (2º Acto,
Escena 3ª ). El arte es inconmensurable, nos está diciendo Sachs, y sólo puede ser así si se es consciente de su efecto y viene del
corazón.
Insiste y razona Thielemann en Maestros como un alegato a favor de la tolerancia. Recuerda Thielemann que
Wagner anotó, en el nal de la ópera, “Todos los presentes se unen al acto del pueblo” y eso no es una unanimidad
impuesta o, como decía Hans Richter, en la prémier, un “baño medicinal en Do mayor”, sino una profesión de fe
colectiva.
El gran Carl Dahlhaus, que tiene opiniones muy valiosas sobre todas las óperas de Wagner, dice, al respecto de esta obra y de
Richard Wagner, que Hans Sachs es su “autorretrato como clásico”, aparte de que es su alter ego de aquel momento. Un
personaje imponente, artista y artesano, zapatero y poeta. Añade Dahlhaus: “El arte, para ser arte, tiene que esconder su
condición artística y aparecer como algo perteneciente a la naturaleza.”
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Thielemann considera acertadísima la opinión de Dahlhaus y añade: “A Los Maestros Cantores no se les nota, en un
sólo compás, su factura y su montaje, todo uye con aparente naturalidad, incluidos los 45 leitmotive (!)”

