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OBITUARIOS

por Charles H. Oppenheim

Philip Langridge, 
el segundo tenor de Britten

El pasado 6 de marzo murió el tenor inglés, que aunque bien 
conocido por su interpretación de obras de Benjamin Britten, 

también destacó cantando óperas y oratorios de Händel, Bach, 
Mozart y Schubert, entre otros. A los 70 años, Langridge perdió 
la batalla contra el cáncer y sucumbió en su casa de Guildford, al 
suroeste de Londres, en compañía de su esposa, la mezzo-soprano 
Ann Murray.

Reconocido por su rico tono y flexibilidad vocal, destacó tanto 
en roles demandantes a nivel emocional, como en aquellos que 
requerían de su vis cómica. Dado que su voz carecía del encanto 
y calidez del estilo italiano, prácticamente evitó ese repertorio 
para concentrarse en obras alemanas (como Moses und Aron 
de Schönberg, Loge en Das Rheingold de Wagner y la Bruja en 
Hänsel and Gretel de Humperdinck), rusas (Shuisky en Boris 
Godunov de Mussorsgki) y checas (Osud, The Makropulos Case y 
Jenůfa de Janáček). De Mozart, cantaba Don Basilio en Le nozze di 
Figaro, Ferrando en Così fan tutte y el protagonista de Idomeneo. 

Pero su fuerte era el repertorio contemporáneo inglés, y 
particularmente las óperas de Britten: Quint en Turn of the Screw, 
Aschenbach en Death in Venice, Captain Vere en Billy Budd y 
el protagonista en Peter Grimes. De hecho, se le consideraba 
el “segundo tenor” de Britten, el digno sucesor de Peter Pears, 
intérprete y pareja del compositor durante toda su vida.

También creó tres roles en las óperas de Harrison Birtwistle: 
Orpheus, en The Mask of Orpheus; Kong, en The Second Mrs. 
Kong; y Heirus, en The Minotaur, dirigida en el estreno de 2008 
por el hijo mayor del tenor, Stephen Langridge. 

Nació en Hawkhurst, Inglaterra, el 16 de diciembre de 1939. 
Primero estudió violín en la Royal Academy of Music; pero luego 
de estudiar canto por dos años con el maestro Bruce Boyce, debutó 
en Glyndebourne en un rol comprimario de la ópera Capriccio, de 
Richard Strauss. Después de trabajar muchos años como miembro 
de la English National Opera, debutó en la Royal Opera House en 
1983 en un programa doble: como el Pescador en Le rossignol de 
Stravinsky y el Jarrón de té en L’enfant et les sortilèges de Ravel. 

Nombrado Commander of 
the British Empire en 1994, 
ocasionalmente Langridge daba 
clases maestras en las que no 
hablaba de técnica, sino de 
comunicación, ya que entre 
sus alumnos abundaban voces 
hermosas, pero faltaban actores 
convincentes en el escenario. 
Un ejercicio que les ponía a sus 
alumnos, el más efectivo, era 
pedirles que cantaran lo más 
feo que les fuera posible: “Es 
increíble ver las caras que ponen 
y los gestos que hacen cuando 
les das permiso de cantar feo”.

Wolfgang Wagner, 
director de Bayreuth

Dirigió los destinos del Festival de Bayreuth durante más de 
medio siglo. Director de ópera y empresario, el nieto del 

compositor sajón Richard Wagner fue protagonista de varias 
luchas de poder dentro del festival internacional que fundara su 
abuelo, desde que asumió la dirección conjunta del Festival con su 
hermano mayor Wieland en 1951, después de la desnazificación, 
que culminó con la expulsión de su madre Winifred. 

Wieland, quien como director era reconocido por su minimalismo 
vanguardista, murió en 1966 dejando a su hermano Wolfgang, 
más convencional en sus gustos artísticos, como director único 
hasta que, renuente, se retiró en 2008, después de una década de 
pleitos familiares (con Eva y con Gottfried —hijos de su primer 
matrimonio con Ellen Drexel—, con su hija Katharina, de su 
segundo matrimonio con Gudrun Mack-Armann, y con su sobrina 
Nike, hija de su hermano mayor Wieland, quienes lo acusaban de 
manejar el festival como su feudo personal).

En 2008, Bayreuth anunció el nombramiento de las medias 
hermanas Eva y Katharina (más de 30 años de edad separan a una 
de otra) como codirectoras del festival.

Si bien Wolfgang era reconocido como un buen administrador, 
aunque algo dictatorial, en 
sus gustos personales era 
criticado por su extremo 
conservadurismo. Sin 
embargo, presionado por 
sus detractores, abrió 
el festival invitando a 
equipos creativos externos, 
incluyendo al regista 
francés Patrice Chéreau 
y al concertador judío, 
Daniel Barenboim.

Sin abundar en mayores 
detalles, la página web del 
festival anunció el deceso 
el pasado 21 de marzo. 
Wagner tenía 90 años de 
edad. o
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