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Sólido y poderoso Siegfried

ROGER ALIER – 

SIEGFRIED 
Autor: Richard Wagner
Intérpretes: John Treleaven, Graham Clark, Falk Struckmann, Deborah Polaski, Günter von Kannen, Eric Halfvarson,
Andrea Bönig, Cristina Obregón. Orquestra Simfònica del Liceu. Director: Bertrand de Billy
Producción: Staatsoper Unter den Linden, Berlín. Dir. escénica: Harry Kupfer. Escenografía: Hans Schavernoch.
Vestuario: Richard Heinrich. Luces: Manfred Voss
Lugar y fecha: Gran Teatre del Liceu (16/V/2004)

El Liceu reanudó la “Tetralogía”, con la producción berlinesa de Harry Kupfer, y la verdad es que no
podía haberlo hecho con mejor pie. La puesta en escena ha experimentado algunos retoques,
incrementando la movilidad de la escenografía, algo que se hace especialmente evidente en la escena
de la muerte del dragón, que ahora es un ser multiforme. Las luces funcionaron admirablemente en la
creación de espacios y en la sugestión de los momentos más emotivos del relato, especialmente la
llegada de Siegfried a la roca de Brünnhilde.

El equipo vocal estuvo a una excelente altura, en gran parte gracias a la extraordinaria labor del tenor
John Treleaven, que superó netamente la mediana actuación que tuvo hace tiempo en Tristán, y que
nos asustó al principio con una entrada desigual; sin embargo, cantó un Siegfried poderoso, con
momentos francamente impetuosos y con la voz bien colocada y un timbre grato y de calidad.

Otra fabulosa actuación vocal (y, por supuesto, escénica) fue la de Falk Struckmann en el Wotan, que
aquí se llama –caprichos de Wagner– “El caminante”. Fuerte, poderoso e imaginativo, volvió a darnos
ese personaje admirable que le recordábamos del año pasado. También entusiasmó la versión tan
particular y bien trabajada que el veterano Graham Clark ha dado de Mime, un personaje increíble en su
versión entre cómica y mezquina, con una fuerte dosis de gimnasia y agilidad escénica y con la voz de
tenor cómico adecuada. Fue fuertemente aplaudido. Deborah Polaski repitió su éxito del año pasado,
con alguna sombra de poca importancia en algunas de sus frases. Magníficos Halfvarson como Fafner y
espectacular Günter von Kannen en ese papel de Alberich que es “suyo” desde hace años. Correcta
Andrea Bönig como Erda, y bien Cristina Obregón en el atractivo “pájaro del bosque” del segundo acto.

Bertrand de Billy condujo con personalidad y fuerza y dejó muy satisfecho al público que llenaba el
teatro, y que vivió la extensa obra con inusual atención y entusiasmo.
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