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Desde que Peter Gelb se convirtió en el director general 
del Metropolitan Opera House de Nueva York hace ya 10 
años, prometió que se harían entre cinco y ocho nuevas 

producciones por temporada. De esta manera se renovarían aquellas 
puestas en escena que llevaban ya años en el repertorio del Met, y 
además se incluirían nuevas producciones de óperas que nunca se 
habían montado. Aunado a todo esto, varias de las nuevas puestas se 
transmitirían en vivo a los cines de todo el mundo.

Gelb decidió incluir dentro de su lista de futuros directores de escena 
a directores de teatro, de cine y de musicales que, según él, traerían 
nuevas visiones y frescura a las óperas que dirigieran. Así fue como 
Pier Audi, Willy Decker, Richard Eyre, Francois Girard, Michael 
Grandage, Des McAnuff, Anthony Minghella, Mark Morris, Michael 
Myers, Jeremy Sams, Fiona Shaw, Bartlet Sher, Susan Stroman, 
Dmitri Tcherniakov, Mariusz Treliński, Stephen Wadsworth y Mary 
Zimmerman llegaron a colaborar con algunas propuestas innovadoras, 
otras más tradicionales, unas cuantas poco exitosas y otras que venían 
ya probadas en otros teatros europeos, como fue el caso de La traviata 
que hizo Decker en Salzburgo en 2005, la cual llegó al Met años 
después sin obtener el mismo éxito que en su producción austriaca.

En esta temporada 2016-2017, la elección de nuevas producciones 
por parte del Met sorprendió por incluir una ópera de una compositora 
finlandesa (será la segunda vez que se presente una obra compuesta 
por una mujer en este teatro; la primera fue Der Wald de Ethel Smythe 
en 1903), por abrir la temporada con una nueva puesta en escena de 
Tristán e Isolda, por traer de vuelta al repertorio Guillermo Tell de 
Rossini (ópera que hacía más de 80 años no se presenta en el Met), 
y por hacer una nueva producción de El caballero de la rosa para el 
inicio de la despedida de los escenarios de una de las grandes divas 
norteamericanas de la actualidad: Renée Fleming, y las últimas 
representaciones de Elīna Garanča como Octavian.

Escena de Guillermo Tell en la nueva producción de Pierre Audi
Foto: Ruth Walz

Las nuevas producciones

por Ingrid Haas

Romeo y Julieta y Rusalka contarán cada una con una nueva puesta en 
escena, reponiendo la de Romeo de Guy Joosten que se hizo en 2005 
y la ya legendaria producción de Otto Schenk y Günther Schneider-
Siemssen de Rusalka que tenía ya más de 30 años. 

Queremos, pues, ofrecer una introducción a estas seis producciones, 
las cuales se podrán apreciar en las transmisiones del Met en vivo 
en los cines (salvo Guillermo Tell, que inexplicablemente no será 
transmitida, a pesar de ser uno de los títulos más esperados de la 
temporada). 

Guillermo Tell (Rossini)
Después de 80 años de no presentarse en el Met, Guillaume Tell 
regresa en una coproducción con la Nederlandse Oper, estrenada 
en 2013 con gran éxito. Del elenco que estuvo en esas funciones, 
el Met cuenta con la soprano letona Marina Rebeka en el papel 
de Mathilde y, en la función del 2 de noviembre, con el tenor John 
Osborn en el rol de Arnold. Las demás funciones las cantará el tenor 
Bryan Hymel, con quien Rebeka cantó esta misma ópera en la Ópera 
Estatal de Múnich. El barítono Gerald Finley será Guillaume Tell, 
Mariana Pizzolato será Eduwige, Janai Brugger cantará a Jemmy y 
el bajo John Relyea será el malvado Gesler. Fabio Luisi estará tras la 
fuerzas orquestales y Pierre Audi dirigirá la escena. 

Esta puesta resalta el nacionalismo y la búsqueda de la libertad por 
parte de sus personajes. Respeta el concepto de la ocupación austriaca 
de Suiza y destaca el elemento de la naturaleza como símbolo de 
esa libertad y del infinito. Visualmente tenemos una escenografía 
abstracta, con una caja de espejos para dar la impresión de esa 
infinitud. Veremos, en la escenografía de George Tsypin, también la 
imagen de la ballesta, arma con la cual Guillaume tuvo que atravesar 
una manzana puesta en la cabeza de su hijo Jemmy. La ballesta se 
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Gerald Finley en Guillermo Tell
Fotos: Metropolitan Opera
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usa como símbolo arquitectónico en la escenografía; varias torres 
aparecen en forma de la misma y hasta un barco que sale en escena 
tiene la forma de una ballesta invertida. El vestuario de Andrea 
Schmidt-Futterer ayuda a diferenciar entre los austriacos y los 
suizos; los primeros usan ropas de colores muy obscuros y los 
segundos tienen vestuarios en tonos claros.

El elenco es de los más fuertes que se ha tenido en años recientes 
para esta ópera. Finley demostró que es un gran exponente del rol de 
Tell en la grabación que hizo en 2011 para la marca EMI, dirigiendo 
Antonio Pappano a la Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia, donde también participó Osborn como Arnold. La 
más experimentada del elenco, en cuanto a veces que ha cantado esta 
ópera, es Marina Rebeka. Ha participado en tres puestas distintas de 
Guillaume Tell: en el estreno de esta producción de Pierre Audi con 
la Nederlandse Oper, en la Ópera Estatal de Múnich y en la puesta 
de Graham Vick hecha en Pésaro, donde cantó al lado de Juan Diego 
Flórez en su debut como Arnold y que puede conseguirse en video. 

Hymel cantó el rol de Arnold en la producción de Múnich y se perfila 
a ser, junto con Osborn, uno de los grandes intérpretes de este papel 
que es, sin lugar a dudas, el más difícil de toda la ópera. El bajo 
canadiense Relyea es una excelente opción para el rol de Gesler, al 
igual que Pizzolato, una experimentada cantante rossiniana, como 
Eduwige; y Brugger, quien estuvo en Operalia 2016 en Guadalajara, 
será un excelente Jemmy.

Tristán e Isolda (Wagner)
En 1999 se presentó la última nueva producción de esta gran 
ópera wagneriana con un concepto minimalista y una dirección de 
personajes bastante estática a cargo de Dieter Dorn. Había imágenes 
muy hermosas pero la acción se paralizaba en ciertas escenas, sobre 
todo en el segundo acto. Creemos que por esta razón, y por los ya 17 
años de edad de la puesta, se decidió encargar una nueva producción 
al director polaco Mariusz Treliński. 

Después del éxito obtenido por Treliński hace dos temporadas con 
sus puestas de las óperas Iolanta de Chaikovski y El castillo de 
Barbazul de Bartók, el Met le dio a este director la oportunidad de 
mostrar de nuevo su talento y, nada menos, que en la puesta que 
inaugura la temporada 2016-2017. Se trata también de la segunda 
coproducción que hace el Met con el Teatr Wielki de Varsovia, 
Polonia, de donde Treliński es director artístico. Su carrera anterior 
fue la de cineasta, así que su propuesta será muy visual.

El elenco y la dirección musical de este Tristán e Isolda no pudo 
ser mejor escogido: en el podio tendremos a Sir Simon Rattle 

dirigiendo a la gran soprano sueca Nina Stemme en el rol 
de Isolde y al tenor Stuart Skelton como Tristán. La joven 
mezzosoprano rusa Ekaterina Gubanova será Brangäne y el 
magnífico bajo alemán René Pape cantará al Rey Marke. 

Para Treliński, la música de Wagner y la atmósfera de esta ópera 
son como entrar en un trance; elogia la calidad hipnótica de la 
misma y ese carácter oscuro y seductor de algunas escenas. En una 
entrevista sobre su visión de la historia, el director polaco dijo que 
Wagner escribía sobre dioses y seres mitológicos pero que, en el 
caso específico de Tristán, son las emociones de los personajes y 
sus sentimientos los verdaderos protagonistas. Su música expresa 
dos lados muy contrastantes pero, a la vez, que se funden: la pasión 
fría y cristalina yuxtapuesta con el amor y la muerte. 

Toda la acción de su puesta se lleva a cabo en un barco de guerra, 
metáfora o símbolo del viaje que es la vida misma. Tristán navega 
hacia la oscuridad y llega hasta el límite; es una dualidad, una 
visión de la realidad con distintas dimensiones. La iluminación es 
muy oscura también porque, según Treliński y Rattle, así debe ser 
la pieza: el amor de Tristán e Isolda no puede vivirse a la luz del 
sol, es clandestino y se debe dar de noche.

Nina Stemme en 
Tristán e Isolda

El amor de lejos (Saariaho)
Por comisión del Festival de Salzburgo, la compositora finlandesa 
Kaija Saariaho compuso su ópera L’amour de loin que fue 
estrenada en el año 2000. Desde entonces se ha presentado en 
la English National Opera, Vlaamse Oper, Landestheater Linz y 
Finnish Opera, entre otras. 

El libreto de Amin Maalouf está en francés con algunos 
fragmentos en occitano. Saariaho decidió hacer esta ópera 
basada en los manuscritos originales de la historia de Jaufré 
Rudel, un joven poeta de corazón roto que escribió a su lejana 
amante en Trípoli. La hizo primero como una pieza para soprano 
e instrumentos electrónicos en 1996. En 1999, por encargo del 
festival, Saariaho la transformó en ópera, tal como la conocemos 
hoy. El elenco que la estrenó contó con Gerald Finley como Jaufré, 
Dawn Upshaw en el rol de Clémence y Dagmar Pecková como el 
Peregrino. Peter Sellars dirigió el estreno y fue una coproducción 
entre Salzburgo, la Ópera de Santa Fe y el  Théâtre du Châtelet de 
Paris.

El Met ha encomendado la producción de esta ópera al director 
Robert Lepage, quien ya ha participado anteriormente en cinco 
nuevas puestas en escena para este teatro: La condenación de 
Fausto y las cuatro óperas que componen El anillo del nibelungo. 
La primera contó con mucho éxito y las cuatro de la tetralogía 
wagneriana tuvieron críticas mixtas, cargadas a lo negativo. Lo 
que hay que alabar del trabajo de Lepage es cómo logra crear 
atmósferas con elementos modernos tales como luces LED, 
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plataformas, proyecciones en tercera dimensión, combinando 
teatro con danza, música y tecnología de la más alta calidad. No 
es de sorprender que el Met lo haya contratado para crear este 
universo de un medievo mágico en donde el océano forma parte 
fundamental de la ópera.

La trama es simple: la historia se lleva a cabo en Aquitania, Trípoli 
y en el mar. En la Edad Media, el trovador Jaufré Rudel hace 
poemas y se queja de no encontrar a la mujer ideal. Un día, un 
Peregrino lo escucha quejarse y le cuenta al joven sobre la dama 
Clémence, que encaja a la perfección con la imagen de lo que es 
la amante perfecta para Jaufré. Lo único malo es que ella vive al 
otro lado del Mar Mediterráneo. El Peregrino viaja a Trípoli y le 
informa a Clémence sobre el amor que Jaufré siente por ella y que 
anhela conocerla. Jaufré vuelve a ver al Peregrino y éste le informa 
que ha hablado con Clémence así que el trovador decide ir a su 
encuentro. Al llegar Jaufré a Trípoli, dado el cansancio del viaje, 
cae enfermo y muere en brazos de Clémence; ella decide entrar en 
un convento después de esta desilusión amorosa.

Saariaho quería escribir una ópera sobre el amor y la muerte. 
Según Lepage, el mar que separa a Clémence y Jaufré es un 
personaje en sí mismo. Tiene un aspecto psicológico relacionado 
con cada uno de los personajes, especialmente Jaufré. Como hay 
que tener agua en escena, Lepage decidió usar para esta puesta 
38,000 luces LED, organizadas en varias hileras, para crear el 
efecto del mar. La iluminación a cargo de Kevin Adams dará la 
atmósfera perfecta para reflejar el paso del día a la noche en las 
escenas marítimas. 

En el elenco que estrenará El amor de lejos en el Met están la 
soprano Susanna Phillips como Clémence, el barítono Eric 
Owens en el rol de Jaufré y la mezzosoprano Tamara Mumford 
en el papel del Peregrino. Susanna Mälkki dirigirá la orquesta y 
Lepage, la escena. Será una gran oportunidad de presenciar esta 
ópera del siglo XXI con una partitura bellísima de Saariaho y una 
historia conmovedora.

Romeo y Julieta (Gounod)
Hace ya 12 años del estrenó de la producción de Roméo et Juliette 
de Guy Joosten con Maureen O’Flynn y Ramón Vargas; una puesta 
que tuvo un éxito moderado y que en 2007 se intentó revivir con 
Anna Netrebko y Rolando Villazón. Éste último canceló y entró 
de sustituto Roberto Alagna; la puesta se transmitió en vivo a los 
cines de todo el mundo y después se volvió a poner con Hei-Kyung 
Hong y Piotr Beczala.

Llega ahora el turno de renovar esta producción y toca a Bartlett 
Sher traer al Met su visión de esta ópera de Gounod. Esta puesta 
se estrenó ya hace algunos años en el Festival de Salzburgo (2008) 

con Nino Machaidze y Rolando Villazón (función de la cual existe un 
video comercial) y que posteriormente se presentaría en la Scala de 
Milán (2011) con Machaidze y Vittorio Grigolo, y en la Ópera Lírica 
de Chicago (2015) con Susanna Phillips y Joseph Calleja.

Según Sher, la ópera es uno de los mejores medios en los cuales 
se ha reinterpretado a Shakespeare. Pero su visión de la obra no es 
muy apegada a la época en la que se desarrolla (siglo XIV). Sher 
sitúa la acción en el siglo XVIII, inspirado por Casanova y su época. 
Hay cierta decadencia dentro de la sociedad de ese tiempo y el 
director norteamericano pensó reflejar esto en la fiesta en casa de 
los Capuletos del acto I. Un sólo trasto de escenografía es ocupado 
durante los primeros tres actos y es una estructura que posee varios 
balcones y que tiene enfrente un espacio que la hace parecer una 
piazza italiana. Ahí es donde Sher mete la naturaleza social de la 
historia de las dos familias enemistadas y también, de manera muy 
sutil y con la ayuda de la iluminación, crea la escena del balcón. 
Participan con él su equipo que le ha acompañado en todas sus 
producciones en el Met: Michael Yeargan como escenógrafo y 
Catherine Zuber con el colorido y lujoso vestuario. 

El elenco para este estreno cuenta con la soprano Diana Damrau y 
con Vittorio Grigolo como la pareja protagonista, Mikhail Petrenko 
como Frère Laurent, Elliot Madore en el rol de Mercutio y Virginie 
Verrez en el papel de Stéphano, dirigidos por Gianandrea Noseda. 
Dado el éxito que tuvieron en su primera colaboración juntos 
como pareja escénica en Manon de Massenet en el Met hace dos 
temporadas, Damrau y Grigolo son una dupla que desbordará pasión 
e intensidad en escena. Se necesita este nivel de energía emocional 
y que los protagonistas lleguen al límite para retratar el amor y el 
peligro al cual esto dos jóvenes se enfrentaron para tratar de estar 
juntos. 

Sher ha trabajado ya con ambos artistas y creemos que esta nueva 
producción le dará un poco de frescura y fluidez a la ópera, ya que la 
puesta pasada era un poco estática y monótona. Muy recomendable 
verla, ante todo, por los solistas. 

Rusalka (Dvořák)
Al jubilarse la producción de Otto Schenk y Günther Schneider-
Simssen que estrenó la soprano Gabriela Beňačková en 1993, llega 
esta nueva propuesta de Mary Zimmerman de la ópera Rusalka 
de Dvořák al Met. Resulta extraño que tras las malas críticas que 
recibieron las dos puestas en escena pasadas de Zimmerman en dicho 
teatro (La sonnambula y Armida) le hayan asignado un tercer título y 
un elenco tan magnífico que seguro será quien se lleve las palmas en 
esta “nueva” versión de la obra maestra operística de Dvořák. 

En las fotos que ha distribuido el Met de las maquetas de lo que será 
la escenografía, podemos ver que es una reinterpretación o copia 
simplificada de la puesta anterior, usando incluso la misma gama de 
colores en los distintos actos. Es completamente tradicional, lo cual 
se agradece, y visualmente atractiva, pero no parece aportar nada 
nuevo a simple vista; habrá que ver la interpretación que Zimmerman 
tendrá de los personajes para saber si les dará un toque más moderno 
o innovador.

Susanna Phillips y Eric Owens en El amor de lejos

Diana Damrau y Vittorio Grigolo en Romeo y Julieta
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Kristine Opolais en Rusalka

En esta propuesta, el mundo donde se desenvuelven los personajes 
de Rusalka es de caracter fantástico, tal vez semirreal, hasta cierto 
punto. No es ni realismo ni naturalismo. El hecho de que sea 
un cuento hace que haya muchas posibilidades de interpretar lo 
que Rusalka, el espíritu del agua, significa. El hecho de que este 
personaje tenga que cambiar su aspecto y su vida para lograr el 
amor del hombre que ama hace que, inevitablemente su historia 
termine en tragedia. Deja su naturaleza atrás para ser visible a los 
ojos de otro y eso no lleva a nada bueno. 

La puesta está ambientada en el siglo XVIII con el primer acto, 
simulando una pintura de la naturaleza en colores verdes, amarillos 
y blancos. El segundo acto, en el palacio del Príncipe, muestra 
tonos rojos, con una atmósfera saturada, a veces romántica y a 
la vez opresiva. Será un lugar en donde Rusalka no se sentirá 
como en casa. El vestuario de Mara Blumenfeld va a recalcar 
la metamorfosis y el cambio físico que sufrirá Rusalka a través 
de la ópera. Pasará de usar un vestido holgado de colores vivos 
y luminosos a trajes más ajustados en colores grises que reflejen 
el sentimiento de cautiverio que tiene la ninfa en el mundo de los 
humanos. 

El elenco estará integrado por la soprano letona Kristine Opolais 
en el papel titular, el tenor Brandon Jovanovich como el Príncipe, 
la mezzosoprano Jamie Barton en el papel de Ježibaba, Eric 
Owens como el Espíritu del Agua y Katarina Dalayman en el rol 
de la Princesa Extranjera, todos ellos dirigidos por Mark Elder. 

Opolais ha cantado con anterioridad a Rusalka y fue el papel que la 
catapultó a la fama cuando hizo la producción de Martin Kušej en 
la Ópera Estatal de Múnich en 2010, y Jovanovich ha participado 
como el Príncipe en la nueva producción de esta ópera en 
Glyndebourne en 2009. Ambos poseen voces adecuadas para estos 
papeles y un físico que ayuda a la credibilidad de sus personajes. 
Barton, ganadora reciente del premio Richard Tucker, será una 
Ježibaba increíble y Eric Owens es una magnífica elección como el 
Espíritu del Agua.

El caballero de la rosa (Strauss)
“Der Rosenkavalier trata sobre el paso del tiempo y lo inevitable 
que es envejecer.” Con estas palabras describe Robert Carsen su 
visión de esta ópera de Richard Strauss y lo que será fundamental 
en su visión de la historia. Esta nueva producción llega a suplir la 

ya mítica y hermosísima puesta de Nathaniel Merrill estrenada en 
1973 y cuya última aparición en pantalla grande fue en la transmisión 
que hiciera el Met en 2010 con Susan Graham como Octavian 
y Renée Fleming como la Mariscala. Es, en parte, por Fleming 
que se monta esta nueva producción a cargo de Carsen ya que la 
diva norteamericana ya dijo que va a empezar a despedirse de los 
escenarios y qué mejor que con uno de los papeles de Strauss que 
más éxito le han dado alrededor del mundo: la Mariscala. 

Una primera versión dirigida por Carsen de Der Rosenkavalier se 
estrenó en el Festival de Salzburgo en 2004, dirigida orquestalmente 
por Semyon Bychkov y fue grabada en DVD por la marca TDK. 
Tomando en cuenta las dimensiones de la Grosses Festspielhaus y las 
del Met, Carsen ha adaptado su propuesta y embellecido un poco la 
estética de la misma para este nueva puesta en el teatro neoyorkino. 
Para este director canadiense, esta ópera es la comedia social por 
excelencia y comenta que es muy complicada de dirigir. Hay códigos 
sociales que son muy estrictos y que hay que tener en cuenta al ir 
moldeando a los personajes. Dado que tiene un sabor de pieza escrita 
a fines de siglo y principios de otro, Carsen decidió situar la acción en 
la época en la que se compuso la ópera: 1910. 

La escenografía de Paul Steinberg está inspirada en trabajos y 
obras de arquitectos vieneses de la época y el vestuario de Brigitte 
Reiffenstuel es fiel a la moda de Viena a principios de la primera 
década del siglo XX. Se resaltará el rol de los militares en este 
tiempo, representados por el Barón Ochs y Octavian. Carsen dice 
que hay siempre sentimientos encontrados y una sensación agridulce 
en toda la ópera. Hay risas a través de las lágrimas, melancolía y 
verdades a medias. 

El elenco es de primera calidad, comenzando por la ya mencionada 
Fleming como la Mariscala, seguida por la mezzosoprano letona 
Elīna Garanča en el papel de Octavian, la soprano Erin Morley hará 
Sophie y el bajo alemán Günther Groissböck cantará al Baron Ochs. 
Todos ellos serán dirigidos por Sebastian Weigle (quien sustituyó a 
James Levine, originalmente previsto para dirigir estas funciones). 
Ésta será de las últimas veces que tanto Fleming como Garanča 
canten estos roles. La primera, porque se irá retirando poco a poco 
de hacer óperas completas; y la segunda, porque está pasando ya a 
un repertorio más pesado. Morley se está colocando como una de las 
mejores sopranos lírico de su generación, con agudos y sobreagudos 
estratosféricos, y Groissböck es uno de los mejores Ochs de nuestros 
tiempos. o

Renée Fleming y Elīna Garanča en El caballero de la rosa


