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El papel de Siegfried, por dura-
ción, por extensión del registro,
es quizá el papelwagnerianomás
duro y exigente para un tenor. Un
papel terrible. Que en el estreno
de un Siegfried se avisara antes
de empezar la función de que el
tenor anunciado no podría can-
tar y que en su lugar cantaría el
tenor que se alternaba con él en
las siete representaciones del títu-
lo, disparó todas las alarmas. El
anuncio, y eso dice mucho en su
favor, lo hizo, desde el escenario,

con la sala llena, asumiendo la
responsabilidad y el riesgo de
una bronca —que no se produjo—
la misma directora artística del
teatro, Christina Scheppelmann.

Stefan Vinke, en substitución
del anunciado Lance Ryan, se las
vio con Siegfried, el héroe bobo,
el “tonto útil” manipulado por
Wotan, Alberich yMime en bene-
ficio de sus intereses y que en la
producción vista en el Liceo es
presentado en el gesto y en com-
portamiento, como especialmen-
te bobo, como un zoquete rudo y
agresivo. El timbre de Vinke qui-
zá no es muy bello y la proyec-
ción podría ser mejor, pero el
hombre aguantó como un valien-
te y sin desfallecer las cinco ho-
ras de representación cantando
constantemente sobre un orques-
ta muy nutrida. Su Siegfried no
será histórico pero es importante
y bueno.

Comparados con el bobo, to-
dos los demás papeles, parecen
fáciles pero no lo son en absoluto.

Peter Bronder estuvo magnífico
de voz y de gesto en unMime que
la dramaturgia presentaba, acer-
tadamente, como un histérico.
Wotan fue interpretado por Al-
bert Dohmen, la tesitura del Wo-
tan de Siegfried, mas central, le
conviene más a Dohmen que la
del Wotan de Die Walküre que
cantó en el Liceo el año pasado.
Dohmen estuvo exacto en el per-
sonaje y muy capaz vocalmente.
Alberich canta poco en Siegfried,
Jochen Schmeckenbecher resul-
tó convincente en el papel. An-
dreas Hörl estuvo bien en Fafner,
el dragón. Contar con la voz oscu-
ra, impresionante de Ewa Podles
en el papel de Erda fue un lujo.

La rubia Brünnhilde solo can-
ta la última media hora pero la
escena es de órdago, durísima.
Iréne Theorin, la Brünnhilde del
año pasado, volvió a estar impo-
nente.

La producción de Siegfried,
proveniente de la Ópera de Colo-
nia, está firmada escénicamente

por Rober Carsen, es cuidada y
minuciosa en la dirección de per-
sonajes, visualmente es hermosa-
mente fea y conceptualmente re-
gresa al ambiente de mugre y co-
chambre que ya se anunciaba en,
Das Rheingold, el prólogo de la
Tetralogia, presentado hace dos
temporadas. La acción se desarro-
lla en un mundo postindustrial,
sucio y en decadencia lleno de ba-
sura y árboles tronchados, resul-
tado de una sobreexplotación
irresponsable de la naturaleza.
Una visón, una lectura absoluta-
mente pertinente del ciclo del
Anillo del Nibelungo.

Josep Pons estuvo muy bien
en la dirección orquestal y aún
mejoró las prestaciones del año
pasado en Die Walküre. Este Sie-
gfried es, hasta hoy, sumejorWag-
ner. Pons dedicó atención a los
detalles, ajustó casi siempre y es-
to enWagner es sinónimode suje-
tar, el sonido orquestal a las nece-
sidades de las voces. La orquesta
mejoró notablemente en sus pres-
taciones especialmente en losme-
tales, tan importantes enWagner
y especialmente importantes en
la Tetralogía. Solo al final apare-
cieron algunos desajustes, resulta-
do, probablemente, de la fatiga.

ÓPERA

El héroe bobo

El Congreso de los Diputados
aprobó ayer la ley de la Biblio-
teca Nacional, que se convier-
te en la tercera institución cul-
tural, después de los museos
del Prado y Reina Sofía, en
contar con un marco legal
propio. Con ella en vigor, la
Biblioteca recupera el rango
de dirección general, podrá
generar ingresos propios y
crear un comité científico,
además de reforzar el papel
de su Patronato.

Después de siete meses de
tramitación, el proyecto de
ley salió adelante con un alto
grado de consenso, aunque al-
gunas enmiendas —se vota-
ron por separado— recibieron
el rechazo o la abstención de
UPyD e Izquierda Plural. En
su intervención en el pleno, el
ministro de Cultura, José Ig-
nacioWert, recordó que la ley
fue uno de sus compromisos
al comienzo de la legislatura.
Y es, sin duda, el único que ha
sacado adelante con un nota-
ble acuerdo, puesto que la re-
forma de la Ley de Propiedad
Intelectual suscitó el rechazo
de toda la oposición. La terce-
ra gran promesa de Wert, la
ley de mecenazgo, se diluyó
por decisión del Ministerio de
Hacienda, que se limitó a auto-
rizar unas cuantasmejoras fis-
cales.

El ministro destacó que la
norma resultaba necesaria pa-
ra otorgar “más autonomía fi-
nanciera” a la Biblioteca Na-
cional, aunque varios portavo-
ces lamentaron que el texto
definitivo resulte poco ambi-
cioso, además de la escasez y
precariedad del personal de la
institución. “Era mejorable”,
señalóMontserrat Surroca, de
CiU. “No es la ley que nos hu-
biera gustado, no está a la altu-
ra del papel que debería ju-
gar” la institución, incidió el
socialista Federico Buyolo,
que reprochó el recorte presu-
puestario que ha sufrido (29
millones en 2015 frente a 53
millones en 2009).
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