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«El oro del Rin»

De Richard Wagner. Voces: Albert Dohmen, Ralf 
Lukas, Marcel Reijans, Kurt Streit,  Andrew Shore, 
Mikhaïl Vekua, Ain Anger, Ante Jerkunika, Mihoko 
Fujimura, Erika Wueschner, Ewa Podlés. Gran Teatro 
del Liceo. Barcelona, 26-IV-2013.

La Tetralogía wagneriana se inicia en esta 
temporada 2012-13 con motivo del bicente-
nario del nacimiento del compositor y se irá 
completando durante las tres próximas tem-
poradas en la propuesta de Robert Carsen y 
Patrick Kinmonth para la ópera de Colonia. 
Este prólogo o primera jornada de «El anillo 
del nibelungo» nos descubre una producción 
un tanto fea pero realmente sorprendente por 
su inteligencia, sus cuidados detalles en cuan-
to al seguimiento del libreto del propio com-
positor y su interesante división entre el 
mundo de los dioses, una alta burguesía des-
acomplejada y coronada por el poder militar, 
el de los sirvientes y soldados que les sirven y 
el de los nibelungos y demás personajes, la 
mayoría expuestos como los más desfavore-
cidos de la sociedad, algunos como vagabun-
dos que malviven entre los desperdicios y 
basuras de un mundo moderno y actualizado. 
El preludio musical con el que arranca todo el 
conglomerado musi-
cal wagneriano está 
escenifi cado por el 
paso de ciudadanos 
que van arrojando 
desperdicios sobre el 
planeta como una 
crítica a la sociedad 
actual. Los dioses 
van vestidos como 
señores burgueses 
que disfrutan de una 
vida de lujo mientras 
esperan que los gi-
gantes, que son 
obreros acaben el Walhala. Desde el punto de 
vista del reparto hay que destacar el nivel y la 
calidad de todos los intérpretes, especialmen-
te el Loge de Kurt Streit, los dos excelentes 
gigantes de Ain Anger y Ante Jerkunica, el 
perfecto Mime de Mikhaïl Vekua, o la musical 
Freia de Erika Wueschner y el autoritario Wo-
tan de Albert Dohmen. La dirección musical 
de Josep Pons estuvo a la altura de las circuns-
tancias con una lectura brillante e intensa en 
los pasajes más dramáticos y en los preludios 
e interludios musicales pero demasiado cui-
dadosa con los intérpretes vocales dejándo-
les en ocasiones demasiado relieve mientras 
perdía sustento y fuelle la orquesta. Final-
mente hacer hincapié en la belleza de la úl-
tima escena mientras Wotan y su séquito se 
dirigen hacia el Walhala, de estricto smoking, 
al tiempo que nieva y son seguidos por un 
extenso ejército de sirvientes –con el semi-
diós Loge como mayordomo–  y soldados que 
llevan sus numerosas pertenencias mientras 
las desharrapadas  hijas del Rin reclaman a 
los dioses la devolución del oro. Un excelen-
te prólogo de una muy interesante y com-
prensiva Tetralogía.

No es oro todo 
lo que reluce

Fernando SANS-RIVIÈRE

«Este prólogo 
nos descubre 
una producción 
un tanto fea, 
aunque 
sorprendente 
por los detalles 
y su lectura»

La Policía desalojó a 

los trabajadores por los 

jardines traseros de las 

empresas

EE UU insta a 
España a reforzar 
la «antipiratería»
El Departamento de Comercio nos 
deja fuera de la Lista 301, pero insiste 
en que es necesario endurecer la ley

Laura Seoane - Madrid

Aunque los vigilantes de los derechos de 
autor norteamericanos enviaron el 
pasado febrero un informe al Congreso 
de Estados Unidos en el que solicitaban 
que volviera a incluir a España en la 
Lista 301, el Departamento de Comercio 
de este país ha decidido darnos una 
segunda oportunidad y, por segundo 
año consecutivo, dejarnos fuera de di-
cha lista, si bien insta a reforzar la legis-
lación española en este ámbito, debido 
al escaso efecto que el órgano adminis-
trativo creado con esta fi nalidad, la 
Comisión de Propiedad Intelectual, ha 
tenido en la disminución de descargas 
ilegales de contenidos protegidos. 

2009 fue el primer año en el que Es-
paña estuvo incluida en la lista, un 
momento en el que los legisladores de 
Estados Unidos califi caban la «pirate-
ría» en nuestro país de «pandemia», y 
apuntaban al Gobierno español, presi-
dido entonces por Rodríguez Zapatero, 
por «la ausencia de sufi cientes herra-
mientas legales». Después, en 2012, este 
país, el principal exportador de conte-
nidos audiovisuales del mundo, nos dio 
un respiro al valorar positivamente el 
esfuerzo legislativo del Gobierno para 
acabar con la descarga ilegal de conte-
nidos a través de la aprobación de la 
normativa «antipiratería». 

Mejora del marco normativo
El ministro de Educación y Cultura, José 
Ignacio Wert, reafi rmó ayer a través de 
un comunicado el «compromiso del 
Gobierno en la defensa de la propiedad 
intelectual en internet. Independiente-
mente de la decisión, en este caso posi-
tiva, de la Cámara de Comercio norte-
americana, el Gobierno va a continuar 
con la hoja de ruta de actuaciones pre-
vistas en aras de su compromiso con los 
autores y creadores». En este sentido, el 
ministro recordó «la mejora de un mar-
co normativo en el que estamos traba-
jando, como es el de la reforma de la Ley 
de Propiedad Intelectual en dos fases 
(una primera parcial y una segunda 
reforma de mayor calado) y con el re-
fuerzo de los trabajos de la Comisión de 
Propiedad Intelectual», añadió. Por su 

parte, el pasado 17 de diciembre, el se-
cretario de Estado de Cultura, José 
María Lasalle, aseguró en un encuentro 
en el que se presentaba una amplia 
oferta legal de cine que «la Comisión no 
funciona todo lo bien que debería, ya 
que existen obstáculos en cuanto al 
trabajo y al funcionamiento cotidiano». 
Abundó en aquella ocasión en las pala-
bras de ayer del ministro acerca de su 
estudio para mejorar la normativa «so-
bre la base de la experiencia que esta-
mos acumulando. La tramitación se 
hará de manera pública, por lo que to-
dos tendrán conocimiento de cómo se 
va a orientar el modelo que tratará de 
superar las inefi ciencias que se han ido 
percibiendo a lo largo de estos meses», 
añadió. Además, en el informe de este 
año, las autoridades estadounidenses 
se ofrecen para colaborar con las espa-
ñolas con el objetivo de conseguir «re-
forzar las actuales legislaciones y ofrecer 
protección ante la falta de medidas 
tecnológicas contra esta actividad».

Connie G. Santos

El Gobierno estudia reformas de la 

Ley de Propiedad Intelectual

Mientras que el 

Gobierno afi na su 

normativa «antipirate-

ría», las descargas de 

contenidos protegidos 

no dejan de aumentar. 

En concreto, la tasa de 

«piratería» en nuestro 

país ha ascendido en 

un 41 por ciento según 

el Observatorio de 

2012, que también 

asegura que, durante 

el pasado año, uno de 

cada dos internautas 

ha accedido ilegalmen-

te a algún producto en 

la red, siendo el cine el 

que registra más 

infracciones: 43 de 

cada 100 internautas 

se descargan películas 

ilegalmente. 

2012, «annus 
horribilis» para 
la industria

43 
por ciento

de los internautas descargan películas 

protegidas por derechos de autor

LAS CIFRAS

15.204
millones de euros

es el valor de los contenidos 

«pirateados» en España en 2012

24.766
empleos nuevos

se generarían en nuestro país en un 

escenario sin «piratería»
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