BENJAMIN BRITTEN

PETER GRIMES

S T REA M IN G

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Presenta

BENJAMIN BRITTER

PETER GRIMES
Ópera en tres actos
Libreto de Montagu Slater, basado en la novela “The Borough” de George Crabbe.
Reparto
Peter Grimes
Ellen Orford
Capitán Balstrode
Mrs. Sedley
Swallow
John (niño)

Anthony Dean Griffey
Patricia Racette
Anthony Michaels-Moore
Felicity Palmer
John Del Carlo
William Erickson

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House
Dirección: Donald Runnicles
Producción escénica
Dirección teatral
Escenografía
Vestuario
Iluminación
Dirección de TV

John Doyle
Scott Pask
Ann Hould-Ward
Peter Mumford
Gary Halvorson

Martes 1 de septiembre de 2020
Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

PETER GRIMES
ANTECEDENTES

El desarrollo de la ópera inglesa entre los siglos 17 y 20 no tuvo el mismo
andar que se dio en Italia, Francia o
Alemania, donde hubo un paulatino
proceso, pródigo en estilos, compositores y obras de la más diversa factura.
En un riguroso análisis, puede señalarse que después de “Dido y Eneas”
de Henry Purcell, estrenada en Londres en 1689, no hubo más operas inglesas de verdadera relevancia hasta
dos siglos y medio más tarde, con el
surgimiento de la figura de Benjamin
Britten (1913-1976), cuyo aporte al
género operístico fue de total trascendencia, con una producción de
más de una decena de títulos.
En esta mirada debiera descartarse la
gran producción operática de Haendel, alemán de nacimiento, labrada
mayoritariamente en Inglaterra bajo
moldes estilísticos italianos.
Los comienzos de Britten fueron en el
ámbito de la música para el teatro, la
radio y el cine, siendo lógico que se
anidara en él un germen que luego lo
convertiría en el gran compositor de
óperas que él quería ser.
La primera oportunidad se dio cuan-

Peter Pears y Benjamin Britten
do al comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, Britten, un declarado pacifista, se encontraba en los Estados
Unidos con su estrecho colaborador
e inseparable pareja, el tenor Peter
Pears.
Allí, la Universidad de Columbia de
Nueva York le solicitó una “opereta
coral”, la cual sería “Paul Bunyan”,
obra que indudablemente no era del
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tipo de ópera seria que Britten anhelaba abordar.
Un año más tarde, cuando Britten y
Pears se aprestaban para regresar a
Inglaterra, fue su encuentro con el director Serge Koussevitsky el que gatilló la posibilidad de que el compositor pudiera enfrentar, con asegurado
financiamiento, la creación de una
ópera a gran escala.
De regreso en Inglaterra, Britten ya
tenía muy claro cómo enfrentar el trabajo, pues en California, unos meses
antes, había quedado muy impresionado con un artículo publicado en el
diario “The Listener” sobre el poeta
George Crabbe y su obra.
Concretamente, Britten se había sentido atraído por “The Borough” un
poema narrativo de Crabbe, publicado en 1810, donde había una rica
descripción de personajes de la costa
este de Inglaterra. Entre ellos estaba
el pescador llamado Peter Grimes.
Para la confección del libreto Britten
pensó en un comienzo en Christopher
Isherwood, pero su no disponibilidad
lo hizo pensar en Montagu Slater, con
quien ya había trabajado antes de la
Guerra.
Este redactó el libreto en 1943 en directa colaboración con el compositor,
quien luego trabajó por un período
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de 13 meses en la partitura, terminándola en enero de 1945.
En el paso del original literario de
Crabbe al libreto de Slater el personaje central sufrió algunos cambios
en su perfil, con el propósito de hacerlo más lírico, incluso más cálido
y simpático, menos victimario, aun
cuando permanecen en él conductas
groseras y violentas.
El estreno tuvo lugar en el Sadler
Wells Theatre de Londres, el 7 de junio de 1945, con un éxito inmediato
que hizo que la obra pronto se presentara en muchas otras ciudades.
Con este triunfal “Peter Grimes” estaba renaciendo, y con máxima fuerza,
la ópera inglesa.
En el estreno el rol titular estuvo
a cargo de Peter Pears, tenor para
quien la obra fue compuesta y quien,
además, lideró por casi dos décadas
las representaciones de la ópera.
Peter Pears y la dirección de Britten
estuvieron en la primera grabación de
la ópera completa que realizó el sello
Decca en 1959.
La labor que Montagu Slater desarrolló como libretista revela un trabajo
codo a codo con el compositor, por
cuanto después de un prólogo en
que se presenta tanto el tema de la
ópera como la mayoría de sus per5
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The Borough - George Crabbe
sonajes principales, la obra muestra
una estructura muy singular, donde la
música (con y sin voces) se une muy
estrechamente a la acción en un esquema muy geométrico, ya que cada
uno de los tres actos comienza con un
trozo orquestal o interludio, elemento que también se presentarse como
división de las dos escenas que cada
acto posee.
La opera “Peter Grimes” intercala así
seis interludios, gracias a los cuales
no hay intervalos entre las escenas y
cada uno de los tres actos se abre con
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una suerte de preludio.
Cuatro de estos seis interludios fueron editados en forma separada de la
ópera y hoy forman parte del repertorio sinfónico con el nombre de “Cuatro Interludios Marítimos”.
Benjamin
Britten,
provenía
de
Lowesoft, una aldea la costa inglesa,
y a la hora de componer “Peter Grimes”, su primera ópera, quiso dibujar
en ella ese ambiente que conocía tan
bien.
El mismo definió la obra como “un
mundo de pescadores, de hombres y
mujeres que viven del mar y para el
mar”.
Pero “Peter Grimes” trasciende esa
particularidad y llega hasta la esencia
misma de la compleja conducta humana.
Más allá del marco que da el lugar y
del tiempo, esta ópera retrata una sociedad que margina y repudia a quien
es diferente, al que no se siente plenamente integrado en ella.
En tal sentido, son claras las referencias implícitas a la homosexualidad,
condición que Britten poseía. El pescador Peter Grimes se convierte en el
prototipo de la persona socialmente
repudiada por su comportamiento, en
el símbolo de la opresión que sufren
Johann
Ilustración,
Wolfgang
alrededor
von de
Goethe
1880
las minorías.
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10 TIPS SOBRE
PETER GRIMES

1. “Peter Grimes” es la primera de ópera
de la importante producción lírica de
Benjamin Britten.

2. Es también a primera gran ópera con la
que Inglaterra se reencontró con el género después de una silenciosa etapa
de más de dos siglos.

3. Con un libreto de Montagu Slater, está
basada en la novela “The Borough” de
George Crabbe.

4. Se estrenó en el Sadler’s Well Theatre
de Londres, el 7 de julio de 1945.

5. En

su estreno participó el famoso tenor inglés Peter Pears abordando el rol
principal.

6. Pears también la llevó al disco en 1959,

en grabación que dirigió al propio Britten.

7. La

ópera intercala seis interludios orquestales. Cuatro de ellos dan cuerpo a
los llamados “Cuatro interludios marítimos), que se ejecutan en conciertos.

8. “Peter Grimes” es la ópera más famosa
cantada en ingles del repertorio universal.

9. La obra puede considerarse como un

llamado de alerta a la discriminación y
desprecio de las comunidades por individuos diferentes.

10.

En Chile “Peter Grimes” se estrenó
en la temporada 2004 del Teatro Municipal de Santiago. sin posteriores representaciones.

7
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LOS PERSONAJES
PETER GRIMES
Pescador.
Solitario, huraño y de conducta violenta.
Es rechazado por la comunidad.
ELLEN ORFORD
Profesora de escuela.
Solterona, enamorada y defensora de
Peter.
CAPITÁN BALSTRODE
Marino retirado.
Amistoso con Peter y procura ayudarlos.
MRS. SEDLEY
Mujer mayor, viuda solitaria y amargada.
Busca siempre culpabilidades en Peter.
SWALLOW
Juez instructor en las causas que acusan
a Peter.
JOHN
Niño ayudante de Peter.
No canta ni habla; sólo actúa.

9
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ARGUMENTO
En un prólogo y tres actos, la acción de “Peter Grimes” toma lugar en
un pueblo llamado The Borough, en la costa este de Inglaterra, hacia el
año 1830.
PRÓLOGO
El pescador Peter Grimes, hombre solitario y de marcada personalidad huraña que no goza de simpatías en el pueblo, ha perdido por segunda vez a su
joven ayudante en las faenas de pesca
en alta mar.
Grimes es citado ante una comisión
del pueblo para aclarar las circunstan-

cias que han envuelto la muerte del
muchacho y para juzgar si el hecho es
o no delictivo.
El tribunal no encuentra razones para
condenar a Grimes, en oposición a la
opinión general del pueblo, que ve en
él a un asesino y lo trata como tal.
Ellen Orford, profesora de la escuela,
siente una especial atracción por el
pescador y cree en su inocencia.
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Swallow, el juez instructor, declara inocente a Grimes, pero prohibe a éste
volver a tener un ayudante bajo sus órdenes.
ACTO PRIMERO
(Primer interludio orquestal: Amanecer)
Escena primera
Una calle junto al mar, pocos días después.
La gente del pueblo ayuda a los pescadores en su tarea, excepto a Peter
Grimes, por no tenerle tiene simpatía.
Pese a las disposiciones del juez, Grimes está decidido ha volver a tomar
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a un ayudante. El farmacéutico Ned
Keene le ha encontrado un nuevo muchacho en una casa de huérfanos, pero
hay que ir a buscarlo. Ellen Orford, que
critica la dureza de la gente hacia Peter, le ofrece su compañía.
Se desata una tormenta. El viejo capitán Balstrode, hombre comprensivo y
de buen corazón, recomienda al pescador que se amolde a la nueva situación con el fin de evitar problemas y de
no enfurecer más aún al pueblo.
Balstrode recibe las confidencias del
pescador, que se muestra muy dolido y
le confiesa que su obsesión por el trabajo tiene como finalidad ganar dinero
para casarse con Ellen, la única persona que lo puede salvar.
11
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(Segundo interludio orquestal: Tormenta)
Escena segunda
Esa misma noche, en el interior de la
taberna llamada “El jabalí”.
Una tormenta arrecia y muchos pueblerinos, como de costumbre, se encuentran bebiendo y conversando.
La entrada de Peter Grimes, en pleno
temporal, vuelve a suscitar problemas;
Balstrode debe intervenir para que no
sea agredido.
Cuando llega Ellen con el nuevo ayudante, el pescador, muy alterado,
muestra una vez más su carácter difícil
y se lleva el muchacho violentamente
hacia su cabaña.
ACTO SEGUNDO
(Tercer interludio orquestal: Mañana
del domingo en la playa)
Escena primera
Calle del pueblo, una mañana de domingo, algunas semanas más tarde.
Ellen se encuentra con el nuevo ayudante de Peter Grimes, y repara en sus
vestimentas rotas y algunas contusiones en el cuello.
Llega Peter Grimes y Ellen le reprocha
por todo lo que acaba de constatar. Le
pide, además, que cuide su actitud con
el muchacho y que evite su mal genio.
El pescador entra en un espiral de cólera y agrede físicamente a la maestra
antes de huir desesperado, ante la mi-
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rada hostil de algunos vecinos.
Termina un oficio religioso y la gente
se agrupa en la calle. Los rumores de
ciertas vejaciones a las que es sometido el joven ayudante de Peter Grimes
ya están en boca de todos.
A pesar de que Balstrode y la misma
Ellen intentan defender la conflictiva
personalidad de Peter Grimes, unos
hombres deciden subir a la cabaña
para indagar lo que está pasando.
(Cuarto interludio orquestal: Pasacalle)
Escena segunda
Cabaña de Peter Grimes.
Después de una patética escena en
que solo en la cabaña con su ayudante,
Peter intenta explicarle que necesita el
dinero de la pesca para empezar una
nueva vida, ordena al muchacho que
se ponga el chaleco que Ellen le ha tejido.
De pronto comienzan a oírse las voces
de la muchedumbre que se dirige hacia la cabaña
El pescador se teme algo malo y pide
al muchacho que escape y se aleje,
cosa que éste hace, pero con tan mala
fortuna que tropieza y cae por los arrecifes muriendo en el accidente. Peter
huye tras él.
El pastor y el juez Swallow entran en la
cabaña, pero al verla vacía y ordenada
se tranquilizan y piden al pueblo que
regrese a su casa.
Sólo Balstrode se da cuenta de la
muerte del muchacho.
13
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ACTO TERCERO

pueden impedir en lo absoluto.

(Quinto interludio orquestal: Cabaña)
Escena primera

(Sexto interludio orquestal: Niebla)
Escena segunda

El mismo lugar del acto primero, unos
días más tarde.
Se celebra un baile con todos los vecinos, con alegría y bullicio, a pesar de que
continúan el malestar y las habladurías
contra Peter Grimes.
La vieja Mrs. Sedley escucha una conversación entre Balstrode y Ellen Orford en
la que éste habla de la desaparición de
Peter Grimes y el aprendiz. Ella, por su
parte, le muestra el chaleco del muchacho que han traído las olas.
Mrs. Sedley cuenta de esto a Swallow y
pronto consiguen amotinar a la gente
contra el supuesto culpable y se inicia
una implacable cacería contra Peter Grimes, hecho que ya ni Balstrode ni Ellen

El mismo lugar, unas horas más tarde.
Una gran muchedumbre comienza a reunirse clamando castigo para Peter Grimes, quien solo al lado de su barca, en
un largo monólogo se muestra completamente deshecho y trastornado por la
tragedia.
Llegan Ellen y Balstrode. La mujer ya no
puede tranquilizarlo y Balstrode aconseja
al pescador que desaparezca mar adentro con su barca.
Comienza a aclarar el día y la vida cotidiana vuelve a su ritmo de siempre en el
pueblo.
Alguien observa que en la lejanía naufraga una embarcación, ante la indiferencia
de todos.

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio
Irene González
Directora Ejecutiva
Andrea Gutiérrez
Directora de Programación
Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD
Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live
Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones
Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción
Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile
Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas
Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA
Mario Córdova
Textos y Edición
Pablo Tournelle
Diseño

