RICHARD WAGNER

EL OCASO DE LOS DIOSES

S T REA M IN G

METROPOLITAN OPERA HOUSE
Presenta

RICHARD WAGNER

EL OCASO DE LOS DIOSES
Cuarta parte de la Tetralogía
“El Anillo del Nibelungo”.
Libreto del compositor.
Reparto
Brunilda
Sigfrido
Gunther
Gutrune
Hagen
Waltraute
Alberich
Nornas
		
Ninfas
		

Hildegard Behrens
Siegfried Jerusalem
Anthony Raffell
Hanna Lisowska
Matti Salminen
Christa Ludwig
Ekkehard Wlaschiha
Gweneth Bean, Joyce Castle
y Andrea Gruber
Kaaren Erickson, Diane Kesling
y Meredith Parsons

Orquesta del Metropolitan Opera House, Nueva York
Dirección: James Levine
Producción escénica
Producción escénica y
dirección teatral
Escenografía
Vestuario
Iluminación
Dirección de TV

Otto Schenk
Günther Schneider-Siemssen
Rolf Langenfass
Gil Wechsler
Brian Large

Sábadp 10 de octubre de 2020
Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Temporada 2020

EL OCASO DE LOS DIOSES
ANTECEDENTES

Wagner y sus óperas
La música escénica ocupa casi por completo la producción de Richard Wagner.
Su primera ópera fue “Las Hadas”, terminada en 1833 y estrenada en 1888. Le siguió “La prohibición de amar” (1836) con
poco éxito.
Wagner se casó en 1836 con Minna Planer, una actriz con quien mantuvo una
problemática relación por tres décadas.
Viajó por Königsberg, Riga, Londres, París y Dreden, ciudad donde se presentaron tres nuevas óperas “Rienzi” (1842),
“El holandés errante” (1843) y “Tannhäuser” (1845).
La permanencia en Dresde terminó al
adherir Wagner a causas anarquistas. En
1848 estalló una revolución y el compositor se exilió en París y luego en Zurich.
Con “Lohengrin” completada antes partir, Wagner acudió a su amigo Franz Liszt
para representarla en su ausencia. Se estrenó en Weimar en 1850.
El exilio fue duro por problemas de trabajo y salud. En 1864 la carrera de Wagner tomó un giro inesperado, al asumir el
rey Luis II de Baviera. Este joven monarca
que lo admiraba desde su infancia, invitó al compositor a München, pagó sus

Richard Wagner
cuantiosas deudas y apoyó el desarrollo
de nuevas ópera.
En 1865, Cosima, hija de Liszt casada con
Hans von Bülow, tuvo una hija de Wagner, provocando un escándalo que presionó al rey para expulsar al compositor
de su entorno. Luis II llegó a pensar en
abdicar para seguir a Wagner en el exilio, pero el músico logró disuadirlo. A
pesar de las dificultades, la presentación
de una nueva ópera, “Tristán e Isolda”
(1885), fue un éxito grandioso. Wagner
se instaló luego cercano a Lucerna, don-
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de terminó “Los maestros cantores de
Nürenberg” (1867).
Wagner dedicó más de veinticinco años
a su concepción operística más ambiciosa: “El anillo del NIbelungo”, ciclo
conformado por “El oro del Rhin”, “La
walkiria”, “Sigfrido” y “El ocaso de los
dioses”.
En 1870 Cosima se divorció y contrajo
matrimonio con Richard Wagner, con
quien tuvo otros dos hijos. Tras cuatro
años de trabajo, en que escribió también
una serie de ensayos sobre la religión y
el arte, Wagner estrenó “Parsifal” (1882),
su última ópera.
En esta época el compositor se enfermó
gravemente. En un viaje a Venecia murió
a causa de una crisis cardíaca. Su cuerpo
fue repatriado e inhumado en su villa en
Bayreuth.
Richard Wagner nació en Leipzig, Alemania en 1813; murió en Venecia, Italia, en
1883.
El anillo del Nibelungo
En 1848 Richard Wagner escribió “El
mito nibelungo” a partir de diversas
fuentes medievales y combinando distintas sagas, leyendas y elementos mitológicos en una sola línea narrativa. Este
texto puede ser considerado el decisivo
precedente de la trama de su grandioso
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ciclo operístico de “El Anillo del Nibelungo”.
Wagner escribió todos los libretos de sus
óperas y también los de ese ciclo, empezando por el que llamó inicialmente “La
muerte de Sigfrido” y que se convirtió
posteriormente en “El ocaso de los dioses”, que sería la conclusión.
Ante la necesidad de una ópera previa
que expusiera los sucesos anteriores a
“El ocaso de los dioses”, escribió el libreto de “El joven Sigfrido”, que devino
en “Sigfrido”, terminado en 1851. Ese
mismo año Wagner decidió que aún debía agregar dos óperas más y completar
una tetralogía destinada a ser representada en noches consecutivas. Sus partes
originalmente serían un prólogo llamado
“El oro del Rin”, seguido por “La Walkiria”, “El joven Sigfrido” y “La muerte de
Sigfrido”.
Wagner termino los textos de “El oro del
Rin” y “La Walkiria” en 1852. A partir de
entonces trabajó de forma discontinua
en las partituras, que fueron compuestas
en el orden en el que se representan las
óperas. Esto se percibe claramente en
la forma en que se va incorporando progresivamente a la obra cada nuevo leitmotiv.
La composición musical se desarrolló
en forma continuada entre 1852 y 1857,
pero al finalizar el segundo acto de “Si5
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gfrido”, Wagner interrumpió el trabajo
durante doce años. En ese tiempo compuso “Tristán e Isolda” y “Los maestros
cantores”. Además, antes de relacionarse con Cosima, estuvo obsesionado con
Mathilde Wesendonck, de quien musicalizó unos poemas que hoy se conocen
como los “Wesendonck Lieder”
No fue hasta 1869 que Wagner retomó
“Sigfrido”, terminando el Acto 3 en 1871.
“El ocaso de los dioses” fue compuesto
entre 1869 y 1874.
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Las distintas partes de “El anillo del Nibelungo” fueron siendo estrenadas en
forma independiente, pero el ciclo completo fue representado por primera vez
en 1876, una vez terminada en Bayreuth
la construcción del teatro de condiciones
muy específicas promovido por el mismo
Wagner para su puesta en escena.
Con esta obra Wagner ponía en práctica
su concepto de “obra de arte total”, en
que el drama, la música y las artes visuales se combinaban armónicamente.
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10 TIPS SOBRE
EL OCASO DE LOS DIOSES

1. “El ocaso de los dioses” es la 4ta y úl-

tima parte de la Tetralogía “El Anillo
del Nibelungo”, también llamada 3ra
jornada, tras “La walkiria” (1ra) y “Sigfrido” (2da) y “El oro del Rhin” (Intro).

2. El libreto de ésta y todas las óperas de
Wagner fue escrito por el propio compositor.

3. La concepción y posterior composición
de “El ocaso de los dioses” recorre un
largo período, de 1848 a 1876.

4. Se estrenó el 17 de agosto de 1876 en

el Bayreuth Festpielhaus, teatro diseñado por el propio Wagner para la representación de sus óperas.

5. Es la ópera más extensa de la Tetralo-

gía. Tiene 3 actos y dura casi 4 Hrs. y
media.

6. En ella hay más personajes que en “Sigfrido”, surgiendo algunos nuevos y
reapareciendo algunos de las óperas
anteriores de la Tetralogía.

7. Por primera vez en todo el ciclo “El anillo del nibelungo” existe una participación activa del coro.

8. El dios Wotan, personaje fundamental
de la Tetralogía, no aparece en esta
ópera final.

9. Las partes más famosas de esta ópera

son la “Marcha Fúnebre de Sigfrido” y
la “Inmolación de Brunilda”, ambas del
tercer acto.

10.

En Chile se representó totalmente
completa la Tetralogía del “Nibelungo”, a razón de una ópera por año, entre 1994 y 1997.
7
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LOS PERSONAJES
En “El ocaso de los dioses” la galería de personajes es mayor que en “Sigfrido”, desapareciendo algunos, surgiendo otros y reapareciendo las ninfas de “El oro del Rhin” y una
de las walkirias de “La Walkiria”.
SIGFRIDO
s Hija preferida de Wotan.
Mayor de las nueve hermanas valkirias.
SIGFRIDO
Hijo de los hermanos gemelos Sigmund y
Sieglinde, que muere al dar a luz.
Ha sido criado por el nibelungo Mime.
Despierta a Brunilda en “Sigfrido” y se
enamora de ella.
GUNTHER
Rey de los nibelungos.
GUTRUNE
Hermana de Gunther, enamorada de
Sigfrido.
HAGEN
Hijo de Alberich
WALTRAUTE
Walkiria, hermana de Brunilda

ALBERICH
Nibelungo, padre de Hagen.
Ladrón del oro.
NORNAS
NINFAS

9
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ARGUMENTO
Como en toda la Tetralogía de “El anillo del nibelungo”, la acción se
desarrolla en tiempo y lugares indeterminados de leyenda. La alusión al
rio Rhin es lo único concreto.
PRÓLOGO

ACTO PRIMERO

Las nornas tejen el hilo del destino y cuentan cómo Wotan ordenó talar el gran
fresno del mundo, talló su lanza y apiló la
madera junto al Walhalla. Su quema marcará el fin de los dioses. Al mencionar a
Alberich y el robo del oro, el hilo se rompe y aniquila la sabiduría de las nornas,
que aterradas se hunden en la tierra. Tras
entregar el anillo a Brunilda, Sigfrido emprende un viaje de hazañas.

En el palacio de los gibichungos, Gunther
y Gutrune comentan la decadencia de los
dioses con su hermanastro Hagen, quien
aconseja fortalecer su reino casando a
Brunilda con Gunther y a Sigfrido con Gutrune. Como sólo el más fuerte héroe puede llegar donde Brunilda, Hagen propone
un plan: una poción hará que Sigfrido olvide a Brunilda y se enamore de Gutrune.
Para ganársela irá por Brunilda para casar-
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la con Gunther.
Se acerca Sigfrido, Hagen lo llama y Gutrune le ofrece la poción, que el joven
bebe a la salud de Brunilda. De inmediato
la olvida y confiesa su amor por Gutrune.
Gunther le dice que tiene para él una joven que está rodeada de fuego. Sigfrido
se ofrece para atravesar las llamas con
un yelmo mágico que lo transformará en
Gunther. Sigfrido y Gunther parten.
Brunilda espera a Sigfrido, pero la interrumpe su hermana Waltraute, quien horrorizada ante la inminente destrucción
del Walhalla, viene por ayuda. Dice que
la única salvación para los dioses es que
Brunilda devuelva el anillo a sus legítimas
dueñas. Brunilda responde que el amor
de Sigfrido es mucho más importante que
el futuro de los dioses. Waltraute se va to-
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talmente desesperada.
Se escucha el cuerno de Sigfrido y la felicidad de Brunilda pronto se vuelve perplejidad al ver a un desconocido que le
anuncia que se va a casar con Gunther y le
arrebata el anillo.
ACTO SEGUNDO
Regresa Sigfrido e informa a Hagen que
llegarán Gunther y Brunilda. Hagen convoca a los gibichungos para dar la bienvenida a su rey. Gunther trae a la humillada
Brunilda, cuyo asombro se transforma en
cólera al ver a Sigfrido traicionándola. Aún
hechizado, éste le dice que se casará con
Gutrune y que ella lo hará con Gunther.
Sigfrido tiene el anillo y Brunilda exige saber quién se lo dio, ya que la noche ante11
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rior se lo quitó el supuesto Gunther. Explicando lo ocurrido, ella acusa a Sigfrido del
robo y declara que es su marido, pero éste
protesta, jura que nada malo ha hecho y
lleva a Gutrune con los demás hasta el palacio para celebrar.
Brunilda quiere vengarse y Hagen se
ofrece para matar a Sigfrido. Gunther no
quiere unirse al plan pero cede cuando es
llamado cobarde y Hagen explica el poder
del anillo. Se acuerda simular el asesinato
de Sigfrido como un accidente de caza.
ACTO TERCERO
Apartado de los cazadores, Sigfrido encuentra a las ninfas del Rhin, que exigen
la devolución del anillo. El quiere acceder,
pero cuando le cuentan la maldición de
Alberich, decide retenerlo para demostrar
su valentía.
Prediciendo la muerte de Sigfrido, las ninfas desaparecen. Llegan Hagen, Gunther y
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los cazadores. Hagen pide a Sigfrido que
cuente su juventud, y mientras éste habla,
Hagen le ofrece una copa con un brebaje
que le hace recuperar la memoria y continuar su relato, describiendo cómo cruzó el
fuego y despertó a Brunilda. Hagen reacciona matando a Sigfrido.
Gutrune despierta de una pesadilla, preguntándose qué pasó con Sigfrido. Al
constatar su muerte, acusa a Gunther,
quien dice que Hagen es el culpable.
Los dos hombres luchan por el anillo y
Gunther muere. Cuando Hagen va a apoderarse del anillo, el inerte Sigfrido levanta
un brazo aterrador.
Brunilda ordena levantar una pira funeraria
junto al Rhin, denuncia la culpabilidad de
los dioses en lo sucedido, toma el anillo,
enciende el fuego y se lanza a las llamas.
El Rhin se desborda y destruye el Walhalla. Hagen intenta robar el anillo, pero es
arrastrado hasta el agua por las ninfas,
quienes, jubilosas, recuperan su oro.
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