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11LOHENGRIH'% DE WAGNER
DATOS DE LA REPRESENTACION.-Titulo: uLohengrinn. Música y libreto: Richard Wagner. «íZsa»,- Ingrid

Bjoner. «Ortruda: Rita Gorr. aLohengrina: Ticho Parly. «Conde Fred Terlamuáa: Ernst Gutstein «Enrique ¡ de
Alemania»: Walter Kreppel. «Un heraldo»: Raimund Grumbach. Decorados: Sigfrido Burman (realizados por Viu
da de López y Muñoz). Vestuario: Cornejo. Director de escena: Frank de Quell. Director de coros: Alberto Blanca-
fort. Orquesta Sinfónica y Coro de la RTV Española. Maestro director: Oscar üanon. Madrid, 30-IV-1970. Teatro
de la Zarzuela

Con «Lohcngrn», viene a convenirse, linaliza el perio
do llamado «de transición» al considerai- la total obra de
Ricardo Wagner; esta ópera inicia lo que alguien rotuló
«el arte supremo wagneriano», que en la tercera época de
su vida como compositor pretendió reunir en una sola
concepción artística todas las artes dramáticas, elevando
la música a un destacado papel protagonista, merced a
la importancia extraordinaria concedida a la orquesta y
a esa invención extraordinaria que viene a ser el «leit
motiv» o motivo conductor, que unifica los largos desa
rrollos del drama musical y concede personal fisonomía
a los distintos personajes que intervienen en el reparto.
«Lohengrin» es, pues, obra ya muy importante y signifi
cativa en el legado artístico de Wagner, y hacia quienes
la han programado en la actual temporada de ópera ma
drileña dirigimos nuestro sincero reconocimiento. Luchan
do con insalvables problemas de espacio en la escena y
en el foso, no olvidándolos a lo largo de la representa^
ción que aquí comentamos, podemos admitir la dignidad
imperante en ella, en sus lineas generales, lo que realmen
te es ya mucho conseguir dentro de la laguna operística
que la capital de España padece.

Cpatro de los seis personajes que centran la interpre
tación escénica de «Lohengrin» habían sido calificados
ya en la inmediata anterior sesión de «Fidelio», de Behe-
thoven; aquellos limites de discreción señalados, quizá
pudieron gustarse mejor en Wagner. pero hemos de in
sistir en dicho nivel, superado solamente por la actuación
del «Terlamund» encarnado por Gutstein, un barítono
más entonado que entonces, con mayor valentía y grato
color en todo momento; de Ingrid Bjoner (soprano) y
Walter Kreppel (bajo), sólo hemos de insistir en un nivel
discreto como cantantes, extremo al que no podemos lle
gar en la consideración del tenor Ucho Parly, tenor
«desfiatadoB y tremolante, cuyo «Lohengrin» resultó de-

iendido a duras perma. Bien entonado el «heraldo» del
barítono Raimund Grumbach, con bonito timbre y segura
afinación, ia «mezzo» Rita Gorr, si bien en cuanto a una
sentida expresión y con fuerza dramática, su dureza y
calidad metálica se concretó en múltiples destemplanzas,
particularmente observadas en esa imperdurable pagina o
momento que es toda la larga primera parte del acto se
gundo, escrito por Wagner con tanta sabiduria como ins
piración.
Bien resueltos los decorados^ el elogo sube centrándolo

en el de la cámara-hUÍJclsir Tlel tercer acto y primer cua
dro, Idéntica consideración para un vestuario que olvido
ese detalle tradicional del casco de «Lohengrin», por ejem
plo. La escena, demasiado estática dentro de los obligados
límites, se aplaude, con la reserva de la exagerada «suge
rencia» del cisne o lo barca... El coro se destacó en muchí
simos momentos por sensibilidad, buen empaste y afinsi-
ción, aunque otras veces se produjera con temores que
llegan a afectar a la conjunción, y otro tanto hemos de
decir de la orquesta «comprimida»; fueron muchos más
los buenos momentos que aquellos otros en los que, por
ejemplo la cuerda, acusó desajustes por fuerza inevita
bles Oscar Danon fue batuta muy conocedora de la parti
tura, que supo mandar con seguridad y buen arte y que
respondió plenamente a lo que se denomina un «maestro
director»; atendió primordialmente los contornos genera
les V todavía pudo ocuparse de detalles expresivos muy
conseguidos.
Nuestro público, generoso en- el aplauso y la ovación,

prodigó estas manifestaciones aprobatorias a todo lo lai--
go de la representación, rubricándola asi al final de los
tres romfinticos actos, con detenimiento especial antes de
iniciarse el tercero para director y orquesta. Aquellas ma
nifestaciones reprobables de antaño ya no se producen
ahora,.quizá porque también hayamos de consignar qué
aquella «claque» provocadora asimismo ha desaparecido.
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Teatro de la Zarzuela.—VII Festival de la

. Opera: "Lohengrin"/de Wagner
La tercera representación del Festival de la Opera ha sido para

"Lohengrin". El escenario apretaba la hermosa densidad de la mú
sica dentro de unos bocetos escenográficos de- Buaan«n que recogían
la solemne y romántica maniobra. Los seis cantantes, Walter Krep-
pel, Emst Gutstein. Raimund Grumbach, Rita Gorr, Ingrid Bjoner y
Tioho Parly, casi todos intérpretes del "Fidelio" en la sesión ante
rior, disciplinaron su maevstria en la tradición del caballero del Santo
Grial plegándose con admirable rigor a la majestad imponente de la
música, "Lobengrin" es una gran voz múltiple, un solo mar meciendo
en el lomo instrumental brillador de metales relucientes, sonoro de
prodigiosos estrépitos, de pianisimos casi inaudibles, el misterio de un
sueño germánico y anti^p. Los profesores de la orquesta de la Radio-
televiisión, llevados en el puño del maestro Oscar Danon con dominio
firmisimo, sostuvieron a los cantantes y a los coros en el largo pro
ceso descriptivo de la leyenda. El prado, el río con -el cisne, nave del
ensoñado caballero; el patio del castillo, la cámara nupcial, ampara
ban en sucesión imperceptible loe clamores de cantos y de orquesta.
Lo menos refulgente fue la indumentaria, porque si los coros de Al
berto Blancafort sonaron brillantes, desafinaban en la corte del rey
Enrique con el torpe aliño de sus vestimentas. Los nobles de Sajonia
y de Brabante en la gran ocasión wagneriana requerían máe opulen
tos atalajes como marco obligado del músico y eu héroe. La gloria
dé "Lohengrin" se encendió otra vez en el re,splandor de los aplausos.
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MUSICA

«LOHENGRIN», DE WAGNER, EN EL VII FESTIVAL DE U
OPERA

Bríílante labor directorial de Oscar Donon, meKtorto esfuerzo del Coro y Iü
Orquesta de la RTV. E. y lamentable insuficiencia del foso

"Lohengrin" corona la primera etapa
wagnerianax aquélla en la que se toman
posiciones, anuncian actitudes y genialida
des y se trazan las sólidas bases en las que
habrá de asentarse la pasmosa revolución
estética supuesta por el drama lirico del
que son empánente glorioso "Los maestros
cantores". "Tristáw'. la "Tetralogía" y
"ParsifaV. Ya en 1850, cuando Liszt diri
ge él estreno de "Lohengrin", el músico ha
\inicíado un camino personalisimo. Ya la
¡orquesto no es mero soporte, ni el trabajo
[escénico simple oportunidad de arias^ dúos.

y.

Ingrld Bjoner, Rita Gorr y Ticbi Parly

y concertantes. Libreto y partitura, fundi
dos, buscan más ainbiciosas proyecciones y
el afán de espiritualidad, el deseo de plas
mar no ya situaciones, sino íntimos senti
mientos. de que el lazo que une cada es
cena en él largo desarrollo de los tres actos
no se rompa; el empleo de un "leit motiv"
que sosticjie el clima y el logro, por encima,
incluso, de la medida espectacular, de un
élevadfi tono poético, en el que realidades
y leyendas,-fantasías y tangibles actitudes
encuentren reflejo, se hacen exigencia bá
sica. "Lohengriri". de esa forma, es punto
de llegada y a la vez de partida en la obra
de Wagner y conserva intactos sus valores
sugerentes en la belleza de unos pentagra
mas de altisíjnos vuelos, que se anuncian
desde el delicadísimo arranque del preludio.
Glosas en la orqziesta, como la que rubrica
el dúo de "Elsa" y "Ortruda": despliegues
corales del más noble desarrollo: interven
ciones individualizadas de tanta entidad
como la salida de "Elsa" o el raconto de
Lohengrin", garantizan la pervivencia y
también explican nuestra gratitud ante la
selección para estos ciclos qjte integran los
festivales madrileños de la Opera, que es
de esta forma donde alcanzan su rnás hon
da proyección y prestan su mejor servicio.

■  * Lohengrin", discretamente planteado él
dran-ui en la escena por FranTc de Quell,
con plattsibles decorados de Burman, con
«no muy bello de la cámara'^ííf/Cflfii acu
só falta de soltura en los movimientos del
conjunto. Seríg bueno recordar al feme
nino que todo—un gesto, una risa, un co
mentario—.<¡6 observa y desluce la grave
solemnidad precisa del desfile. Pero no
cat>e, al ritmo de ópera por semana, una
exigencia escénica rigurosa. Lo que si es
posible, claro, es evitar el absurdo de ilu
minaciones como las que convirtieron la
noche del segundo acto, que ha de cobijar
en sus sombras a la torva pareja de "Or
truda" y "Telramondo" en pleno día.
Desde el ángulo musical, la versión tuvo

el primerísimo relieve de su buen desplie
gue conjunto a cargo de un reparto cono
cedor. experto y seguro. A ese respecto, él
(plauso puede abarcarlos a todos, incluida
Rita Gorr, una Ortruda vocalmente des
templadísima, que en los agudos no dio la
deseable medida. Volvió a captarnos el arte
como cantante y actriz, de Ingrid Bjoner.
Cierto que su voz no tiene la dulzuia, la
suavidad que el romántico personaje ¿e

Elsa parece pedir; que es una soprano más
para Fidelio", para "Tetralogías" que para
estos cometidos en los que la delicadeza'dél
timbre debe imperar sobre las facultades,
pero su forma de cantar, su maestría, la
plenitud de medios hicieron de ella una
intérprete sobresaliente. Por su parte, el
tenor Ticho Parly incorporó al protago
nista con admirable linea y sentido per
manente. pero con altibajos en la voz, no
siempre del mismo atractivo en el timbre.
Diriamos que se trata de un artista im
portante. ahora no en plenitud. Ernst
Gutstein compuso un Telramondo eficien-
tfsimo, superior a su "Pizarro". Aceptado
el timbre baritonal, que no de bajo centra
do, Walter Kreppel fue un Rey Enrique de
clase. Admirahle la del Heraldo. Raimund
Brumbach, él mejor en la medida propor
cional de los cometidos.
El coro y la orquesta de la RTV. Espa-

üola realizaron un esfuerzo muy meritorio.
Es dificil reclamar perfecciones cuando $e

trata de «n tan largo trabajo—enorme
prestación de las voces viriles—para dos
sesiones únicas. Por esta consideración, que
reduce lo negativo para exaltar lo ftíliz, fie
mos de aplaudir al conjunto preparado
por Blancafort, en general, seguro y con
buena calidad. Algo hay. sin embargo, in
comprensible: ¿Para cuándo se guarda la
dotación plena de cantores? "Lohengrin"
es obra coral y exige la masa, que da em
paste y brillantez. El coro, en lo numérico,
resultó anémico y el nombre del de la
RTV. Española reclama un despliegue más
en consonancia.

Sobre la Orquesta, admirable conjunto
decisivo para la buena marcha de estos
Festivales, pesa como una losa que asfixia,
la insuficiencia lamentable del foso. Aho
ra que él teatro de la Zarzuela pasó a con
vertirse en propiedad del Estado, cuando
parece lógico pensar en continuadas utili
zaciones líricas, se liace imperioso, peren
torio acometer la obra que dé más holgura
y posibilidades: ampliar el espacio bajo los
proscenios, profundizar bajo la escena, su
primir una fila más de butacas. Mejorar
éstas, tos cortinas, alfombras y servicios
todos, sin duda es conveniente y hasta pre
ciso. pero no en la medida en que lo re
sulta dotar al escenario de medios y al foso
de espacio. Porque la Orquesta de la Ra
dio Televisión Española, que pone calidad
y fervor disciplinado en el trabajo, de nin
guna forma es responsable de las reservas
que torosamente han de plantearse: po
breza cuantitativa de la cuerda—ia impra-
eíón del preludió fue tnatanténea. en
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J. Espinós Orlando

Lohengrin"
de Wagner
INGRID BJONER, UNA EISA ADMIRABLE

9

Éjk 15 át un siglo ha
transcurrido desde

sVvH que en Weimar, en
m W m 1850, dirigió Liset la

primera representa
ción de "Lohen-

grin", y desde entonces, sin oca
so, esta ¿pera sigue siendo la
más popular entre las wagneria-
nas.

Su legendario y sugestivo ar
gumento—Amberes, junto ai rio
Escalda, en el siglo X—, el ca
ballero Lohengrin, hijo de Par-
sijal y enviado por el santo ge
neral para defender el honor y
la virtud de Elsa, acusada pór
el odio y envidia de Ortrud y
Terlamund, de la muerte de su
liermano, cala fácilmente en el
ánimo del espectador, que desde
el maravilloso Preludio entra en
el escenario ideal, soñador y ro
mántico de esta partitura, escri
ta con tanto talento como sua
vidad, hondíira y exquisita emo
ción.
Su tetralogia tiene otras vir

tudes y grandezas geniales, casi
ciclópeas: pero "Lohengrin", tu
su concepción y estilo, posee un
carácter de unidad que difícil
mente nadie podrá encontrar
UTUS frase, un fragmento, que
separados de él tenga auténtica
significación.
Algunos ven en esta obra co- ,

mo el reflejo de la lucha inte
rior del propio Wagner—hombre
de grandes pasionei: gracias a
Liszt Se estrené esta ópera, ya
que acababa de ser desterrado
a causa de una sublevación po
pular efi la que tomó parte—.
que quiso representar en el ge
neroso paladín su propia perso
nalidad, incomprendida y perse
guida por sus contemporáneos.
Figura genial del romanticis

mo alemán, tuvo detractores;
pero hoy día nadie desconoce
su trascendental aportación a la
historia de la música, y su obra
sigue siendo piedra de toque,
por su dificultad de interpreta
ción y representación, en las
temporadas operísticas del
mundo.

La versión ofrecida por ti
conjunto alemán en este Sépti
mo Festival de la Zarzuela ra
yó, en términos generales, a no
table altura desde todos los án
gulos; voces, coros, orquesta e
incluso decorado; menos afortu
nado su casi nulo movimiento
escénico.
Desde el Preludio, en el que

se escuchó por primera vez las
7neíodfas del Grial, que los tJto-
Ibies van engrandeciendo hasta
que toda la orquesta entona la
"Gloria del Santo Orial", la
obra es pura delicia para el oído
y para el espíritu.
El sueño de Elsa, en el que

se lamenta de la soledad de s«
vida y el aria del Rey, son pá
ginas musicales admirables. Des
pués, en el segundo acto, la de
liciosa balada de la protagonis
ta, y todo él, lleva el sello incon
fundible del exuberante corazón
de Wagner.
Del tercero son destacables la

"Afarcfta nupefoí" y el coro, asi
como el hermosísimo dúo entre
Elsa y Lohengrin, fragmento
realmente antológico.
Ya en el segundo cuadro, es

hermosísima la narración—ra-
conto famoso—en que Lohengrin
—cediendo a Ja curiosidad de
Elsa—descubre su origen miste
rioso.

Es también un momento de
gran emoción, finalmente, cuan
do de nuevo se escucha el moti
vo del Grlal ■ en la hora de la
partida de Lohengrin-tema fun
damental de esta ópera, su
"leit-motiv"-en un clima de so
berana belleza, de. transparen
cia y claridad adorables, , de ín-
dudable carácter romántico.

Las voces—algunas ya escu
chadas en Fidelio—formaron un
conjunto excelente por idonei--
dad y estilo; sin embargo, es ur
gente destacar la áe la soj^ano
higrid Bjoner; Elsa, admirable
por interpretación y presencia,
cantante de timbre y expresión
muy bellos, llenó la escena con
su arrogante y atractiva figura.

[NGRID BJONER

Los bajos, Kreppel—Rey de
Alemania^ Qrumbach—heral
do—. lucieron un registro de ca
lidad y noble dicción.
Gutsein, Terlamund, ya aplau

dido en "Fidelio" como en ésta,
dio a su tenebroso papel fuerza
y clase; Rita Gorr, la mezzo,
hizo una Ortrud, desde el punto
de vista dramático, extraordina
ria; mas si su registro medio y
grave son hermosos en los agu
dos, se rompe un tanto y se ha
ce hiriente.

No hemos hablado aún de Ti-
cho Parly, el protagonista; fue
un Lohengrin de evidenté digni
dad, que especialmente en el
gran dúo de amor y en el "ra-
conto"—cantado con una media
voz muy bella—tuvo sus mejores
momentos.

Hemos de destacar la labor
de los Coros y la Orquesta de la
R.-TV., especialmente de esta
última. En un ambiente sin tra
dición. sin posibilidad de escu
char estas obras, parece casi ml-
lagroso que la joven sin/ó«tca
de la R.-TV. pueda, en tan bre
ve espacio de tiempo, montar
partituras de la envergadura de
un "IiOhenffrtn". Desde este pun
to de vista, nuestra posición es
de aplauso incondicional al tra
bajo realizado por aquélla, que
se hizo aplaudir en el Prelu
dio y a lo largo de la represen
tación en aciertos constantes,
algo semejante cabe decir de los
coros preparados por su titular.
Alberto Blancafort.
La dirección estuvo en manos

del maestro Oscar Danon, ba
guio tan segura y eficaz como
enterada y conocedora de la par
titura.

Hacia años—en el Festival Ae
la Opera madrileña era la pri
mera vez—que no escuchábamos
en Madrid "Lohengrin", y su re
presentación tuvo la altura v
dignidad exigiblcs para qite las
nuevas generaciones hayan po
dido conocer y admirar la *^!er.
mnsa partitura wagneriana.

J. E. O


