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RESUMEN 

Wozzeck es, junto con L’Orfeo, Tristan und Isolde y Pelléas et Mélisande, una de las obras que han abierto un rumbo 

nuevo, no ya en la historia de la ópera, sino en la del propio lenguaje musical, amén de sintetizar el Zeitgeist, el 

espíritu de su tiempo, de modo estremecedor. Wozzeck se basa en el drama homónimo de Georg Büchner que, 

escrito hacia 1830, no se representó hasta 1913, y que parte de un suceso acaecido en 1824, la ejecución en Leipzig 

del barbero Johann Christian Woyzeck (la diferencia entre ese nombre y el título de la ópera se debe a una errata de 

la primera edición del drama que Berg ha conservado), un antiguo soldado esquizofrénico que había asesinado a su 

mujer. El compositor fue voluntario en la Gran Guerra, experiencia que provocó en él un radical y violento 

antimilitarismo, pero la elección del drama de Büchner como tema para su primera ópera era ya anterior. 

 

Wozzeck es un texto atravesado por leitmotive asociados a personajes y situaciones en que la dramaturgia está 

creada por una música que, a su vez, es una especie de contrafigura abstracta del devenir dramático, de modo que 

es imposible separar un plano del otro: pero es también un paradójico producto del neoclasicismo de los años veinte, 

ya que cada escena se remite a una forma histórica rigurosamente articulada, formas cuya dislocación 

ocasionalmente caricaturesca expresa de modo elocuente el malestar de un universo radicalmente cruel e injusto. 

Wozzeck es la obra atonal más larga escrita hasta entonces, pero Berg se sirve ocasionalmente de la tonalidad para 

expresar situaciones concretas, como en el caso del Do mayor asociado al dinero: ni una sola nota de esta tragedia 

expresionista se ha dejado al azar, y hasta el menor elemento de la partitura se conecta con los estratos más 

profundos del significado. 

José Luis Téllez 
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ARGUMENTO 

 
Acto I 

Escena 1 

Wozzeck rasura al Capitán. Habla de la eternidad, de la fugacidad del tiempo, de su melancolía y se burla de Wozzeck 

por su simpleza. Le reprocha tener un hijo ilegítimo y ningún sentido moral. Wozzeck reconoce que posee un alma 

simple y es demasiado pobre para tener una moral. El Capitán comenta que Wozzeck es un buen tipo pero piensa 

demasiado. 

Escena 2  

El amigo Andres intenta distraer a Wozzeck con una canción, pero Wozzeck está sumido en sus oscuras 

alucinaciones. 

Escena 3 

María asiste al desfile militar, descubre al Tambor mayor y no puede apartar la mirada de él. Margret, una vecina, se 

burla del comportamiento de la joven mujer. Cuando esta se encuentra sola con su niño, el hijo de Wozzeck, canta 

una canción de cuna. Aparece Wozzeck y Marie intenta que se interese por el niño. Pero él está todavía bajo el 

efecto de sus insanas visiones y parece no percibir la presencia de su hijo. Habla de forma misteriosa, cita la Biblia y 

se marcha pronto. 

Escena 4 

Wozzeck gana algo de dinero prestándose como cobaya para los experimentos del Doctor. Este le prescribe a 

Wozzeck una dieta inusual y le adelanta que perderá la cabeza si sigue alimentando sus obsesiones. Al mismo 

tiempo, el Doctor paga a Wozzeck para que siga con sus obsesiones, ya que resulta un caso médico de interés. 

 

Acto II 

Escena 1 

Marie contempla los pendientes que le ha regalado el Tambor mayor. Frente a Wozzeck asegura que se ha 

encontrado los pendientes. Incrédulo, Wozzeck le da su jornal a Marie y sale. La joven mujer se queda a solas con sus 

remordimientos. 

Escena 2 

El Capitán y el Doctor se encuentran. El Doctor comenta el rostro congestionado del Capitán y le augura graves 

problemas de salud. Llega Wozzeck y les habla a ambos de sus dudas sobre la fidelidad de Marie. El Doctor le toma el 

pulso a Wozzeck para comprobar si la excitación modifica su tensión arterial. 

 

 

 



                                                                                                          Wozzeck 
 

6 
 

Escena 3 

Wozzeck y Marie se encuentran. En términos velados, él le dice que en su rostro no se puede leer ningún pecado. 

Marie se rebela ante cualquier contacto físico: “Prefiero que me claven un cuchillo a que me pongan la mano 

encima”. Wozzeck parece enloquecer frente a la idea de que Marie pueda haber cometido un pecado. 

Escena 4 

El Tambor mayor baila con Marie ante la mirada de Wozzeck. Suena una canción. Un borracho suelta un extraño 

sermón. Un loco se acerca a Wozzeck y le dice que huele el olor de la sangre. 

Escena 5 

A Wozzeck le persigue la imagen de Marie bailando en brazos del Tambor mayor y no consigue conciliar el sueño. 

Quiere confiarse a Andres. Aparece el Tambor mayor, se jacta de su conquista y provoca a Wozzeck. 

 

Acto III 

Escena 1 

Marie lee la narración bíblica sobre María Magdalena. Interrumpe la lectura para narrarle una historia a su hijo. Le 

ruega a Dios que tenga compasión de ella. 

Escena 2 

Wozzeck retiene a Marie para hablar con ella sobre el tiempo que han pasado juntos. Él se imagina que ve la brillante 

luna roja saliendo. Esta imagen le despierta el pensamiento de la sangre. Mata a Marie. 

Escena 3 

Wozzeck habla con Margret y le pide que le cante una canción. Pero ella descubre manchas de sangre en su mano y 

en su brazo. Sus gritos alarman a los demás presentes, que acuden inquisitivos. Wozzeck da respuestas 

deshilvanadas y sale huyendo. 

Escena 4 

Wozzeck ha regresado al lugar en el que ha matado a Marie. Alberga la esperanza de encontrar el arma del homicidio 

que podría traicionarle. La encuentra y la tira lejos. De repente, Wozzeck ve sangre en todas partes y quiere 

limpiarla. El Capitán y el Doctor oyen lamentos. Antes de encontrarse en una situación desagradable, prefieren 

alejarse. 

Escena 5 

Niños jugando. Le gritan al hijo de Marie que su madre está muerta. Este no reacciona, canta una canción y sigue 

jugando. 

 

Malte Ubenauf 



                                                                                                          Wozzeck 
 

7 
 

Algunas reflexiones sobre Wozzeck de Theodor  W. Adorno 

 

La música  (…) habla: tan extraña, tan auténtica, tan humana como lo soy yo (el texto), es lo que habéis olvidado, lo 

que ni siquiera habéis experimentado nunca, y en tanto os la presento alabo esto otro. La ópera Wozzeck  hace una 

revisión de la Historia en la que al mismo tiempo se repiensa la Historia; la modernidad de la música realza la del 

libro, aun cuando este es antiguo y fue incomprendido en su día. 

                                                ____________________________ 

No solo expone los sentimientos de los seres humanos, sino que aspira a  alcanzar a partir de ella misma, lo que los 

cien años de las escenas de Büchner  llevaron a cabo, la transformación de un proyecto realista  en otro de secreto 

crepitar, en la que todo lo no mencionado garantiza un mayor contenido. Este mayor contenido, revelar lo no 

mencionado: para eso está la música en Wozzeck. 

                                                ____________________________ 

Berg decía de Wozzeck que se trataba de una ópera para piano con arrebatos. (…) Largos fragmentos, incluso la 

misma suite con la que empieza el primer acto, son  auténticamente camerísticos, musicados para solistas.  

                                                ____________________________ 

Como mejor se puede explicar la sencillez de la partitura es estableciendo una comparación con Strauss. En 

Heldenleben, en Salome acontece mucho más sobre el papel de lo que se escucha en la orquesta; una gran parte de 

lo escrito es ornamental y de relleno. Sometida totalmente la orquesta a la construcción musical, en Berg todo se ve 

con una claridad casi geométrica, como si de un plano de arquitectura se tratara, y hasta que se ejecuta no queda 

patente toda la riqueza de la composición. No hay nada superfluo en la partitura. 

 

Extractos de Sobre las características de Wozzeck   



                                                                                                          Wozzeck 
 

8 
 

 

FORMAS MUSICALES Y DRAMÁTICAS DE WOZZECK 

 

Dramáticas Musicales 

Acto I Acto I 

Exposición Cinco piezas de carácter 

Escena 

1. Wozzeck y el Capitán 

2. Wozzeck y Andres 

3. Wozzeck y Marie 

4. Wozzeck y el Doctor 

5. Marie y el Tambor mayor 

Escena 

1. Suite 

2. Rapsodia 

3. Marcha militar y canción de cuna 

4. Passacaglia 

5. Andante affettuoso (quasi Rondo) 

Acto II Acto II 

Desenlace Sinfonía en cinco movimientos 

Escena 

1. Primera sospecha de Wozzeck 

2. El Capitán y el Doctor se mofan de Wozzeck 

3. Wozzeck acusa a Marie 

4. Marie y el Tambor mayor bailan 

5. El Tambor mayor da una paliza a Wozzeck 

Escena 

1. Forma sonata 

2. Fantasía y fuga 

3. Largo 

4. Scherzo 

5. Rondo con introduzione 

Acto III Acto III 

Catástrofe y Epílogo Seis invenciones 

Escena 

1. Remordimiento de Marie 

2. Muerte de Marie 

3. Wozzeck intenta olvidar 

4. Wozzeck se ahoga en el estanque 

5. El hijo de Marie juega despreocupadamente 

Escena 

1. Invención sobre un tema 

2. Invención sobre una nota 

3. Invención sobre un ritmo 

4. Invención sobre un acorde de seis notas  

[Invención sobre una tonalidad (interludio 

orquestal)] 

5. Invención sobre un ritmo 
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ENFERMO, CAUTIVO Y RESIGNADO 

Luis Gago 

Cinco años después de que hubiera visto la luz en la Staatsoper de Berlín bajo la dirección de Erich Kleiber, y tras 

haber recalado en muchas otras ciudades (Praga, Leningrado, Oldenburg, Essen y Aquisgrán, a las que se sumarían 

enseguida muchas otras, como Düsseldorf, Königsberg, Lübeck, Colonia, Gera, Lieja, Ámsterdam, Róterdam, 

Darmstadt, Frankfurt, Zúrich, Friburgo, Leipzig, Filadelfia, Brno, Bruselas y un larguísimo etcétera), Wozzeck se 

estrenó por fin en la institución homóloga de la ciudad natal de Alban Berg. Clemens Krauss, al que pocos asociarían 

con esta música, fue entonces el encargado de dirigir una ópera que brindó finalmente al compositor aquel 30 de 

marzo de 1930 la posibilidad de congraciarse con Viena, una ciudad que le había sido mayoritariamente hostil desde 

el escándalo mayúsculo vivido en el histórico concierto del 31 de marzo de 1913, en el que dos de sus Altenberg-

Lieder habían desencadenado una verdadera batalla campal entre los asistentes a la Musikverein que obligó a 

suspender el concierto antes de que pudiera interpretarse la última obra programada, los Kindertotenlieder de 

Gustav Mahler. El concierto lo había pergeñado –buscando muy probablemente la algarabía que al final acabó 

armándose– y dirigido Arnold Schönberg, maestro de Berg y principal decantador de su inmenso potencial como 

compositor. Ambos se intercambiaron 808 cartas entre el 15 de septiembre de 1906 y el 19 de diciembre de 1935, 

tan solo cinco días antes de la prematura muerte de Berg. Ninguno de los dos se animó a cambiar el “usted” por el 

“tú” hasta el 24 de junio de 1918, cuando lo hizo este último (después de que Schönberg le hubiera tuteado en un 

encuentro privado el día anterior) en la carta que hace la número 440 de su epistolario. 

Al margen de esta correspondencia, en una misiva fechada el 5 de enero de 1910, y dirigida al director de Universal 

Edition, Emil Hertzka, Schönberg se explayaba con su habitual claridad sobre la idiosincrasia inicial que había 

advertido en su discípulo: “Alban Berg es un compositor con un talento extraordinario. Pero el estado en que estaba 

cuando vino a mí era tal que su imaginación no podía trabajar aparentemente en otra cosa que no fueran Lieder. 

Incluso el estilo de sus acompañamientos pianísticos era como el de una canción. Era absolutamente incapaz de 

escribir un movimiento instrumental o de inventar un tema instrumental. No puede imaginar hasta qué extremos 

hube de llegar para erradicar este defecto de su talento”. 

Berg no abandonó nunca ese temperamento lírico, que era un reflejo natural de su propia personalidad y que 

encontró cabida en su música con o sin la presencia de la voz humana, pero Schönberg sí supo inculcarle su amor por 

el orden, por las estructuras bien delineadas, por el férreo control formal del feraz torrente expresivo que había 

dado lugar a decenas de canciones juveniles, de las que sólo siete serían publicadas posteriormente con el título de 

Sieben frühe Lieder. Todas ellas, al igual que las composiciones instrumentales y vocales que les siguieron, son, de 

algún modo, una preparación para la majestuosa llegada de Wozzeck, nacida muy pronto en la mente de Berg, quien 

en otra carta, dirigida en este caso a su condiscípulo Anton Webern el 19 de agosto de 1918, le pone al tanto del 

origen del proyecto: “Vi Wozzeck representado antes de la guerra y me causó una impresión tan enorme que decidí 
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inmediatamente (después de verlo una segunda vez) ponerle música”. Después de aquella experiencia iniciática de 

mayo de 1914 en la Residenzbühne de Viena (el drama de Georg Büchner se había estrenado pocos meses antes, el 8 

de noviembre de 1913, en el Resindenztheater de Múnich), Berg pasó por su propia y terrible experiencia militar, con 

comidas “abominables”, obligaciones “absurdas” y letrinas “repugnantes”. Hospitalizado en noviembre de 1915, 

pocos meses después de alistarse, estuvo destinado desde febrero de 1916 en una oficina: “2 años y medio, servicio 

diario desde las 8 de la mañana hasta las 6/7 de la tarde bajo las órdenes de un superior terrible (¡un idiota 

borracho!). Humillado durante estos años de sufrimiento como un oficial de bajo rango, sin componer una sola 

nota”. Su superior era, asimismo, un Hauptmann, un capitán. Y, al igual que su futuro y desdichado Wozzeck, 

también hubo de vérselas con un “médico militar inhumano”. En otra carta escrita cerca del final de la Gran Guerra 

(7 de agosto de 1918), le confesaba a su mujer, Helene: “Hay un poco de mí en su carácter [Wozzeck], ya que he 

pasado estos años de la guerra dependiendo de gente que detesto, he estado encadenado, enfermo, cautivo, 

resignado: en una palabra, humillado”. 

Aptitudes, biografía y enseñanzas confluyeron, por tanto, en una ópera que habría de marcar un antes y un después 

en la historia del género: bebía de todo su pasado y presagiaba gran parte de su futuro. Al hilo del estreno vienés, 

Alban Berg concedió una entrevista a la Radio Austriaca el 23 de abril de 1930 que sería luego incluida post mortem 

en el número 26/27 de la revista 23, fechado el 8 de junio de 1936 (el anterior, del 1 de febrero, había sido un 

monográfico en memoria del compositor: Alban Berg zum Gedenken). Cualquier persona familiarizada con la obra y 

con la personalidad de Berg sabe que el 23 era justamente su número fetiche. Por razones nunca del todo explicadas, 

él pensaba que este guarismo regía toda su vida, quizá desde que tuvo su primer ataque de asma el 23 de julio de 

1908, a los veintitrés años: de ahí que sea el que lo encarne sistemáticamente en su Suite lírica (su amada imposible, 

Hanna Fuchs, es representada por el número 10), o que 230 (23 x 10) sea el número de compases de la segunda 

parte de su Concierto para violín, su última obra completada. No son casualidades numerológicas. En una de sus 

cartas a Schönberg, esta en plena Gran Guerra (10 de junio de 1915), le hace partícipe –y coprotagonista– de sus 

creencias: “Me mantengo inamovible en mi firme creencia en este destino, podría escribir un libro sobre el tema; 

pero más interesante aún es el hecho de que siempre va acompañado de un número fatídico [verhängnisvolle Zahl]. 

Hay un número que reviste una gran importancia para mí. ¡El número 23! Sin entrar en detalles de los incontables 

hechos de mi vida que han coincidido con este número, voy a indicarle sólo algunos de los ejemplos del pasado 

reciente. Recibí su primer telegrama el 4 del 6 (46 = 2 x 23). El telegrama contenía el número Berlin Südende 46 (2 x 

23) 12/11 (12 + 11 = 23). El segundo telegrama contenía los números 24/23 y fue enviado a las 11.50 (1150 = 50 x 

23)”. Wozzeck se publicaría en 1923. El autor de Woyzeck, Georg Büchner, murió en 1837 en Zúrich, víctima del tifus. 

Tenía veintitrés años. 

El 23 de esa revista musical vienesa (23: Eine Wiener Musikzeitschrift) fundada por Willi Reich nada tenía que ver, en 

cambio, con el que regía el fatum del compositor. Hacía referencia al vigesimotercer artículo de la ley de prensa 
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austriaca, que recogía el derecho a corregir públicamente las afirmaciones falsas de otros. Fue el propio Berg quien 

animó a Reich a crearla en un intento de emular musicalmente a la mítica Die Fackel (La antorcha), de su idolatrado 

Karl Kraus. Aparecieron treinta y tres números (once de ellos dobles) entre enero de 1932 y septiembre de 1937, y 

nada parecía más pertinente en 1936, ya muerto Berg, que recordar lo que había declarado en esa entrevista, 

transcrita ahora bajo el epígrafe “Was ist atonal?” (“¿Qué es lo atonal?”). A pesar de que Wozzeck cosechaba 

triunfos allí donde se estrenaba, incluida la conservadora y reticente Viena, la renuncia de la ópera a la tonalidad 

seguía generando desconfianza entre oyentes e intérpretes por igual. “Esta designación de ‘atonal’ –recuerda Berg– 

estaba concebida sin duda para menospreciar, al igual que palabras como arrítmico, amelódico, asimétrico, que 

surgieron al mismo tiempo. Pero aunque estas palabras eran simplemente maneras convenientes de designar casos 

específicos, la palabra ‘atonal’ –desgraciadamente, debo añadir– pasó a identificar colectivamente música de la que 

se suponía no sólo que carecía de un centro armónico (por utilizar el término tonalidad en el sentido de Rameau), 

sino que estaba también desprovista de todos los demás atributos musicales, como el melos, el ritmo, la forma 

parcial y totalmente; de modo que hoy la designación hace referencia igualmente a una música que no es música, y 

se utiliza para insinuar justo lo contrario de lo que hasta ahora se ha tenido por música”. Y poco más adelante 

abunda en esta misma idea: “El aspecto clave es mostrar que esta idea de atonalidad, que originalmente se 

relacionaba exclusivamente con el aspecto armónico, ha pasado ahora, como ya se ha dicho, a convertirse en una 

expresión colectiva para referirse a música que es una ‘no música’ *…+. Ya he mencionado palabras como arrítmico, 

amelódico, asimétrico y podría seguir con una docena de expresiones despectivas de la música moderna: como 

cacofonía y música artificiosa, que ya se han medio olvidado, o algunas más recientes, como música lineal, 

constructivismo, la nueva objetividad, politonalidad, música de máquinas, etc. Estos términos, que pueden quizás 

aplicarse adecuadamente en ejemplos individuales especiales, han quedado todos subsumidos en uno para 

transmitir hoy el concepto ilusorio de una música ‘atonal’, al que se aferran con gran determinación todos aquellos 

que no admiten justificación alguna para esta música, con la finalidad de negar con esta única palabra a la nueva 

música todo lo que, como hemos dicho, ha constituido hasta ahora la música, y con ello negarle por completo su 

derecho a existir”. 

Poco más adelante, Berg hace profesión de fe en el tipo de música que compone, que bebe de la tradición en todo 

excepto en su renuncia expresa a la tonalidad, y que se asienta en las formas de siempre: “¿Y puede causar alguna 

sorpresa que hubiéramos de volver también a las formas más antiguas? ¿No constituye esto una prueba más de cuán 

consciente es la práctica contemporánea de toda la riqueza de los recursos de la música? *…+ Y dado que esta riqueza 

de recursos resulta evidente en todas las ramas de nuestra música simultáneamente –me refiero a su desarrollo 

armónico, su libre construcción melódica, su variedad rítmica, su preferencia por la polifonía y el estilo 

contrapuntístico y, finalmente, en su uso de todas las posibilidades formales establecidas a lo largo de siglos de 

desarrollo musical– nadie podrá reprocharnos nuestro arte y tildarlo de ‘atonal’, un nombre que se ha convertido 

casi en un sinónimo de insulto. *…+ Le digo que todo este revuelo por la tonalidad procede no tanto de la nostalgia 
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por una relación de tónica como por la nostalgia de consonancias familiares: digámoslo francamente, de las tríadas 

habituales. Y creo que es justo afirmar que ninguna música, supuesto únicamente que contenga bastantes tríadas de 

este tipo, despertará nunca oposición a pesar de que rompa todos los antiguos mandamientos de la tonalidad”. 

Berg sabía de lo que hablaba. Su Wozzeck partía de un texto en gran medida desperdigado, caótico, reensamblado 

décadas después de la muerte de su autor, que no dejó siquiera una sucesión de escenas claramente establecida, y 

lo convierte en soporte de un artilugio teatral que es un dechado de precisión, un mecanismo de relojería perfecto y 

certero, tal y como revela el sencillo esquema de la construcción dramatúrgica y musical de la ópera que precede a 

este artículo y figura en la página 8.  

La escena del médico es, por citar un único ejemplo, una gran passacaglia, una forma centenaria que aquí se 

reinventa en la estela de Brahms, que la había utilizado –con una fuerte carga simbólica– en el último movimiento de 

su Cuarta Sinfonía, o de Webern, que la había elegido –en un gesto no menos significativo– para sustentar su Opus 1. 

Berg sigue los dictados de la tradición y construye la escena en forma de tema y veintiuna variaciones. No es 

importante, por supuesto, percibir cada una de ellas, como tampoco lo es quizá reparar en los cinco movimientos de 

la sinfonía que se despliega ante nosotros a lo largo del segundo acto, o deslindar los elementos que son objeto de 

una invención (incluida, curiosamente, una “tonalidad”: Re menor) en el tercero. Eso es mejor dejarlo en manos de 

los analistas y, sentados en el teatro, basta con seguir boquiabiertos las peripecias de ese soldado desclasado y 

zaherido ideado por el visionario Büchner, precursor decimonónico de ese otro papel de soldado “enfermo, cautivo y 

resignado” que el destino le tenía reservado representar al joven Berg. La historia y las guerras acaban repitiéndose, 

pero, paradójicamente, ya nada sería igual después de la brutal, concisa y demoledora ráfaga de genialidad de 

Wozzeck. La batalla de la nueva ópera –moderna, perturbadora, original, creíble y orgullosamente “atonal”– se había 

ganado para siempre. 

 

Luis Gago es director artístico del Liceo de Cámara 
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EN LA «SPEELKADE» 

Christoph Marthaler 

 

Christoph Marthaler, el director de escena suizo que debuta en el Teatro Real con una puesta en escena de Wozzeck, de 

Alban Berg, explica en este texto el origen de la misma a partir de una conversación con su escenógrafa habitual, Anna 

Viebrock, en la ciudad belga de Gante. La producción, que llegará al Teatro Real en junio, sitúa la acción en una especie 

de cantina popular, escenario único en el que se desarrolla todo el drama del soldado Wozzeck, protagonista de una de 

las óperas cimeras del siglo XX. 

Las reflexiones esenciales sobre el contenido y el espacio respecto a la puesta en escena de Wozzeck, que se estrenó en la 

Opéra Bastille de París en 2008 y ahora, de manera más o menos igual en la forma y el reparto podrá verse en el Teatro 

Real –de lo cual me alegro mucho–, surgieron durante un paseo con Anna Viebrock, mi compañera artística desde hace 

años, por la ciudad belga de Gante. Casualmente, durante nuestro recorrido por la ciudad, fuimos a dar con una antigua 

nave industrial, en cuya entrada estaba escrita la palabra “Speelkade” (literalmente: muelle de juegos). Lo que podía 

significar exactamente quedó algo más claro cuando accedimos al interior del edificio: el centro del “Speelkade” lo 

configuraba una especie de tienda de festejos con un interior bastante descorazonador. Junto a un buen número de 

mesas, a las que se sentabas adultos solos, había un mostrador de bebidas, del techo colgaban lámparas. Por todas partes 

había zapatos de niños, y aquí y allá chaquetas infantiles abandonadas en el suelo o en los respaldos de las sillas. Los niños 

a los que pertenecían estas piezas de ropa no estaban en la tienda con calefacción, sino que jugaban en enormes castillos 

de plástico hinchados con aire en los que podían saltar, colocados en torno al pabellón. 

Anna y yo tuvimos la misma impresión de angustia; los padres no habían acudido a ese lugar para pasar el rato junto con 

sus hijos; parecía más bien que acudían al centro municipal gratuito para poder estar solos un cierto tiempo. Y sin ser 

observados. Los pocos adultos que había a las mesas tenían un aspecto apático. Como a través de un velo, las voces de los 

niños jugando penetraban por las paredes del pabellón. El “Speelkade” nos pareció a Anna y a mí como el intento 

impulsado por el Estado de crear una zona, en medio de un entorno municipal, ajena a las discrepancias que generan las 

diferencias sociales que jerarquizan a los seres humanos. Sin embargo, el lugar nos parecía un centro de reunión de 

individuos exhaustos, un área en la que se superponían historias que solo acontecen en los márgenes más extremos de la 

sociedad. De repente, Anna y yo tuvimos la misma idea: ese lugar también lo frecuentaría un Wozzeck actual junto con su 

María y el hijo de ambos. Aquí podrían huir por breves momentos de aquellas subordinaciones a las que se ven 

inevitablemente expuestos en su vida cotidiana. Podrían sentarse simplemente ahí y soñar con otras realidades, mientras 

su hijo se pierde entre los blandos objetos de plástico. Pero tal vez fuera distinto y fuera precisamente en este “Speelkade” 

donde Wozzeck llevara a cabo uno de sus numerosos empleos como camarero o limpiador. Y todos los personajes 

inventados por Büchner, los doctores, capitanes, tambores mayores y vecinas aparecerían en su puesto de trabajo para 

provocar y humillar a Wozzeck, alimentarlo con guisantes, dejarse afeitar, e instigarle para que llevara a cabo su 

desesperada acción. Mientras él recoge las botellas vacías y limpia las mesas, acompañado por el canto de borrachos de  
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los demás visitantes del Speelkade, Marie bailaría con otro hombre de mejor rango social y pondría en  evidencia ante 

Wozzeck que este está a punto de perder todo aquello por lo que lucha con sus últimas fuerzas. La palabra “Speelkade”, 

que en la realidad visitada por Anna y por mí ya parece muy discordante, cobraría en este contexto un sentido múltiple 

casi amedrentador. Y la situación aparentemente plácida del pabellón y en los castillos para saltar se mostraría como un 

espacio que no sería la esperada excepción a la regla, sino la regla misma. 

El lugar que habíamos descubierto casualmente Anna y yo se había convertido en punto de partida de una puesta en 

escena que tematiza la narración de Wozzeck de Alban Berg como un fenómeno profundamente actual. Un testimonio 

musical y dramático de una realidad de la Europa occidental, en la que los espacios de la acción, a través de las 

limitaciones que imponen la exclusión y la humillación, sitúan a los afectados en tales situaciones de emergencia 

existencial que sólo pueden reaccionar con impotencia frente a circunstancias que no pueden descifrar porque resultan 

incomprensibles. 

 

Revista del Teatro Real 
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«EL INDIVIDUO QUE SE ROMPE» 
Entrevista a Simon Keenlyside 

 

 

Simon Keenlyside regresa al Teatro Real con el Wozzeck de Alban Berg. Un papel que conoce en profundidad y que ha ido 

madurando tras muchos años y diferentes producciones. Esta vez llega de la mano de Christoph Marthaler y con dirección 

musical de Sylvain Cambreling. En esta entrevista, Keenlyside reflexiona sobre el hombre que hay tras Wozzeck, una 

personalidad compleja cuya desgracia suscita simpatía a pesar del tremendo crimen que comete. El barítono británico 

aspira a suscitar preguntas, más que a dar respuestas. 

[RR] Lleva años interpretando este rol en los escenarios. ¿Ha evolucionado su Wozzeck con el tiempo? 

[SK+ Si se cree, como yo, que la mayor belleza, tanto en la vida como en el arte, está en los detalles… sí, mi Wozzeck ha 

cambiado. Cada producción destaca nuevos aspectos del hombre y de los que le rodean. Con el tiempo, los directores, 

escenógrafos y colegas van dejando su huella, pero al final tienes tu manera preferida de interpretarlo, es inevitable. 

Espero, sin embargo, permanecer siempre abierto a nuevas ideas y aproximaciones. 

[RR] ¿Qué sentimientos le suscita este personaje? 

[SK] Es un personaje tan complejo como lo es cualquier persona. Todos somos capaces de hacer mucho bien y mucho mal. 

¿Acaso no lo combinamos todo al mismo tiempo? Wozzeck no es diferente. Yo me planteo qué me gustaría que viera en él 

el público. Que ha sufrido es obvio. Hay que partir de aquí, y también está bastante claro que su problema no debería ser 

motivo para no tratarlo como una persona con todos sus derechos y necesidades.  

[RR] ¿Es pues uno de tantos? 

[SK] Mire a nuestro alrededor, en el mundo real. Millones de personas con enfermedades o discapacidades más o menos 

graves son capaces de llevar una vida en un entorno que les ayuda. Igualmente, estoy seguro, hay millones que no pueden 

hacerlo. Espero que sientan una cierta simpatía por él, y por la vida que le ha tocado vivir. En realidad, aunque la ópera 

lleve su nombre, las principales cuestiones atañen por igual a los principales protagonistas. A Marie, al Capitán, el Doctor e 

incluso al Tambor Mayor. Wozzeck es sólo una arista de unas cuestiones poliédricas. Salir del Teatro con más preguntas 

que respuestas es lo mejor que puede suceder. Ver y sentir la injusticia, entender las circunstancias que nos llevan a 

situaciones extremas, darse cuenta de que esa moralidad confortable… no es siempre lo mejor para algunas personas o 

situaciones. 

[RR] Wozzeck, representando a los oprimidos, ¿conecta de alguna manera con la actualidad en Europa? 

[SK] No lo veo en absoluto como una representación de los oprimidos por la sociedad, no. No más que lo que el Capitán 

representa para el ejército o el Doctor en la profesión médica. ¡Que Dios nos asista, si lo fuera! El compositor y el escritor 

cogen una situación extrema para que parezca alejada de la vida real y así el público no se sienta herido ni aleccionado. En 

el pasado muchos autores se veían obligados a esconder sus mensajes en alegorías para evitar persecuciones. Pese a que  
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Büchner se basó en una historia real, yo veo a Wozzeck representando al individuo en la sociedad. Riesgos y 

responsabilidades: se trata de la libertad personal y el Estado. No es tan diferente a los temas de Da Ponte o Schikaneder. 

¿O es que nadie del público se ve forzado a trabajar duro, quizás haciendo algo que no le gusta, a las órdenes de un jefe 

que no lo respeta? Hay que alimentar a la familia. Estos son los oprimidos, millones de ellos. Pero esta no es exactamente 

la historia de Wozzeck. El tema de Wozzeck es cuánto puede resistir una persona antes de romperse, y hacia dónde se 

romperá llegado el momento: ¿hacia dentro o hacia fuera? No es fantasía: los diarios están llenos de historias así. La 

mayoría de personas no se rompen. Simplemente sobreviven. Tienen que hacerlo. En fin, si simplemente ven un hombre 

que mata a su mujer, es que no hemos logrado la chispa de imaginación necesaria para ver más allá del arco del escenario. 

[RR] Posiblemente acudan a verlo al Real cantantes que se están formando. Vista la situación en España, ¿tendrán que 

trabajar en el extranjero más que las generaciones precedentes? 

[SK] Espero, de todo corazón, que la situación económica en España y en todas partes mejore. Sea como sea, la vida del 

cantante implica por definición viajar. Este arte no conoce fronteras, culturas, credos o idiomas. Hay que ir con cuidado 

con lo que se desea, no vaya a ser que se consiga tener. La vida de nómada musical es fascinante, pero no es fácil. 

 

Pep Gorgori 

Revista del Teatro Real 
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BIOGRAFÍAS 

 

Sylvain Cambreling 

Director musical 

Músico de sólidas ideas, este director francés se ha ganado el respeto de la crítica y el público con sus imaginativos 

programas y dramáticas interpretaciones de música contemporánea. Fue director musical de la SWR 

Sinfonieorchester Baden- Baden - Freiburg durante doce años. Actualmente es director principal de la Orquesta 

Sinfónica Yomiuri Nippon (Tokio) y también el director musical de la Ópera de Stuttgart. Sus inicios como director 

musical arrancaron en el Théâtre de la Monnaie de Bruselas durante diez años, para pasar luego a la Ópera de 

Fráncfort. Ha sido invitado en el Festival de Salzburgo, la Staatsoper de Viena y el Metropolitan de Nueva York. Ha 

trabajado con los más destacados creadores escénicos (Calixto Bieito, Patrice Chéreau, Michael Haneke, Christoph 

Marthaler, Peter Sellars, Herbert Wernicke y Robert Wilson). En el Teatro Real ha dirigido Saint François d’Assise, 

Pelléas et Mélisande, Poppea e Nerone, la versión de concierto de Moses und Aron y Così fan tutte. En la temporada 

2013-14 dirigirá Les contes d’Hoffamnn de Offenbach, junto a Christoph Marthaler, y en la de 2014-15, Les Troyens 

de Berlioz (www.sylvaincambreling.com). 

Christoph Marthaler 

Director de escena 

Uno de los más destacados creadores escénicos de las últimas décadas, nació en 1951 en Erlenbach, en las 

proximidades de Zúrich. Estudió música en Zúrich y pantomima con Jacques Lecoq en París. En los años setenta y 

ochenta trabajó en diversos escenarios de habla alemana. En 1989, Frank Baumbauer lo convocó al Theater Basel, 

donde llevó a cabo sus primeros recitales y puestas en escena. Allí conoció también a Anna Viebrock, con la que 

desde entonces trabaja en equipo. Desde 1993 trabajó como director escénico en el Deutsches Schauspielhaus en 

Hamburgo y en el Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlín. Desde 1994 realiza también proyectos con el 

director de orquesta Sylvain Cambreling en Fráncfort, Berlín, Viena y Salzburgo. En 1996 fue galardonado con el 

premio Konrad Wolf; en 1997 recibió el Premio de Teatro del Estado de Baviera y el premio Fritz Kortner, así como el 

Premio Europa en Taormina en 1998. En 2001 fue nombrado director general del Schauspielhaus de Zúrich, teatro 

del que se alejó anticipadamente por diferencias políticas. En 2004 recibió el Berliner Theaterpreis. Recientemente 

se han visto en escena sus propuestas de Tristan und Isolde en el Festival de Bayreuth, El caso Makropulos en 

Varsovia y Katia Kabanova en París. 
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Simon Keenlyside 

Wozzeck 

Nació en Londres y debutó en la Staatsoper de Hamburgo como el Conde Almaviva (Le nozze di Figaro). Desde 

entonces ha realizado una espectacular carrera profesional que le ha llevado a cantar en los más prestigiosos 

escenarios del mundo como el Teatro alla Scala de Milán, el Metropolitan de Nueva York, la Staatsoper de Viena, la 

Opéra national de Paris, el Covent Garden de Londres, la Bayerische Staatsoper de Múnich y el Festival de Salzburgo. 

Entre su amplio repertorio sobresalen personajes como Rodrigo (Don Carlo), Germont (La traviata), Pelléas (Pelléas 

et Mélisande), Wolfram (Tannhäuser) y los protagonistas de Don Giovanni, Eugenio Oneguin, Macbeth, Hamlet y Billy 

Budd. Recientemente ha sido Papageno (Die Zauberflöte) en Londres, Rigoletto y Wozzeck en Viena. En el Real ha 

cantado Pelléas et Mélisande y Don Carlo. 

Nadja Michael 

Marie 

Considerara una de las más flexibles cantantes de nuestra década, estudió en Stuttgart y en la Universidad de 

Bloomington (Indiana). Invitada regular en importantes escenarios como el Metropolitan de Nueva York, el Covent 

Garden de Londres, la Staatsoper de Berlín, el Teatro alla Scala de Milán, la Staatsoper de Viena y los festivales de 

Glyndebourne y Salzburgo, donde ha cantado Tannhäuser (Venus/ Elisabeth), Die tote Stadt (Marie/Marietta), 

Iphigénie en Tauride (Iphigénie), Medea in Corinto (Medea) de Mayr y las protagonistas de Tosca y Salome. Ha 

colaborado con destacados directores musicales (Barenboim, Metzmacher, Noseda, Rousset) y escénicos (Audi, 

Decker, De Ana, Neunfels). Entre sus últimas interpretaciones destacan los personajes de Medea (Medea, de 

Cherubini) en París, Lady Macbeth (Macbeth) en Múnich y Salome en Estambul. En el Real participó en Les contes 

d’Hoffmann y Poppea e Nerone (www.nadja-michael.com). 

Jon Villars 

Tambor mayor 

Este tenor nació en Panamá City (Florida) y estudió en la Julliard School de Nueva York. Ha ganado numerosos 

premios, entre ellos el Metropolitan Opera National Council Audition (1995). Tras su debut profesional ha cantado en 

centros líricos de gran importancia como el Teatro alla Scala de Milán, el Metropolitan de Nueva York, la Staatsoper 

de Viena, la Opéra national de Paris, el Festival de Salzburgo, abordando personajes como Enée (Les Troyens), 

Florestan (Fidelio), Samson (Samson et Dalila), el Emperador (Die Frau ohne Schatten), Calaf (Turandot) y Bacchus y el 

Tenor (Ariadne auf Naxos). Ha colaborado con prestigiosos directores como Abbado, Barenboim, Haitink, Masur, 

Mehta, Rattle, Sinopoli y Tate. En el Real ha cantado la Missa solemnis de Beethoven, y Wozzeck. 
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Gerhard Siegel 

Capitán 

Este tenor y compositor nació en Alemania y estudió en el conservatorio de Augsburgo. En 1995 ganó el concurso 

Belvedere de Viena. Como miembro estable de la Ópera de Núremberg, cantó los papeles de Tom Rakewell (The 

Rake’s Progress), Florestan (Fidelio), Laca (Jenůfa) y también, entre muchos otros, Alfredo (La traviata). Ha 

interpretado Mime (Das Rheingold y Siegfried) en el Metropolitan de Nueva York, la Staatsoper de Viena, el Covent 

Garden de Londres y en el Festival de Bayreuth. También ha cantado en la Opéra national de Paris, en la de 

Montpellier y en la de Colonia, por mencionar solo algunas de ellas. Recientemente ha sido el Príncipe Shuisky (Boris 

Godunov) en Múnich, Aegisth (Elektra) en Augsburgo y Mime (Das Rheingold y Siegfried) en la Staatsoper de Viena. 

En el Real ha participado en Wozzeck, Faust-bal, Lulu, Salome y Saint François d’Assise. 

Franz Hawlata 

Doctor 

Uno de los bajos-barítonos más demandados de la actualidad, nació en Eichstätt (Alemania) y estudió en la Escuela 

de Música de Múnich. Ha cantado con regularidad en los centros líricos más importantes del mundo, como el 

Metropolitan de Nueva York, la Staatsoper de Viena, la Opéra national de Paris, el Covent Garden de Londres y los 

festivales de Salzburgo y Bayreuth. En su repertorio sobresalen sus interpretaciones del Baron Ochs (Der 

Rosenkavalier), Morosus (Die schweigsame Frau), el Rey Marke (Tristan und Isolde), Hans Sachs (Die Meistersinger 

von Nürnberg), Wotan (Der Ring des Nibelungen), Kaspar (Der Freischütz) y el protagonista de Wozzeck. Recientes 

compromisos profesionales le han llevado a Pekín (Daland de Der fliegende Holländer), Palermo (Wotan de Die 

Walküre) y Múnich (Don Pasquale). En el Real ha participado en Der Rosenkavalier. 

Roger Padullés 

Andres 

Nació en Sallent (Barcelona) y se formó en el conservatorio de Friburgo (Alemania) y en la Opera Studio de 

Estrasburgo. Este joven tenor ha sido premiado en el concurso Francisco Viñas en Barcelona (2009). Ha actuado en 

escenarios como el Liceu de Barcelona, el Théâtre du Capitole de Toulouse, el Palau de les Arts de Valencia y el 

Teatro Municipal de Chile, donde ha participado en títulos como Idomeneo, Der Rosenkavalier, Król Roger, Armida, 

Les pêcheurs de perles, Die Meistersinger von Nürnberg, Die Zauberflöte y Le nozze di Figaro. Recientemente ha 

interpretado a Tom Rakewell (The Rake’s Progress) en el Teatro de Coblenza y ha cantado el papel de Tamino en la 

gira mundial de Una flauta mágica, adaptada por Peter Brook. En el Real ha cantado en Orpheus und Eurydike de 

Krenek, Die tote Stadt de Korngold y Don Quichotte de Massenet. 
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Scott Wilde 

Primer aprendiz 

Tras completar sus estudios musicales en la Juilliard School de Nueva York, este bajo estadounidense realizó sus 

primeros compromisos profesionales en las óperas de San Francisco, Washington, Baltimore y en la New York City 

Opera. Su debut europeo se produjo en la Grand Opera de Dublín (El Comendador de Don Giovanni). Desde 

entonces, ha colaborado asiduamente con la Semperoper de Dresde y la Opéra national de Paris en títulos como Die 

Zauberflöte, Ariadne auf Naxos, Falstaff, Aida, Salome, Madama Butterfl y y Wozzeck, entre otros. Recientemente ha 

interpretado a Daland (Der fliegende Holländer) en la Scotland Opera de Glasgow y Trulove (The Rake’s Progress) en 

la Opéra national de Paris. En el Real ha cantado en Die Frau ohne Schatten, A Midsummer Night’s Dream, Un ballo in 

maschera, Der Rosenkavalier y Lady Macbeth de Mtsensk. 

Tomeu Bibiloni 

Segundo aprendiz 

Inició sus estudios musicales en Palma de Mallorca, su ciudad natal, y obtuvo el título superior de canto en Madrid. 

Ha cantado en varios escenarios españoles como el Teatro de la Maestranza (Don Chisciotte de Manuel García), el 

Festival de Perelada (Luisa Fernanda) y el Palau de les Arts de Valencia (Les Troyens). También ha interpretado las 

partes para barítono en obras como Ein Deutsches Requiem de Brahms, el Requiem de Fauré, Die Jahreszeiten de 

Haydn y el Magnifi cat de Bach. Recientemente ha debutado en el Palau de la Música Catalana. En el Real ha 

participado en Dialogues des Carmélites, La conquista di Granata, Luisa Fernanda, Ariadne auf Naxos, La pietra del 

paragone, Madama Butterfl y, Boris Godunov, Rigoletto, Andrea Chénier, Salome, Iphigénie en Tauride, Pelléas et 

Mélisande y Boris Godunov. 

Katarina Bradić 

Margret 

Esta mezzosoprano nació en Prokuplje (Serbia) y realizó sus estudios en la Academia de Música de Novi Sad. Debutó, 

en 2002, como Mamma Lucia (Cavalleria rusticana) en el Teatro Nacional de Serbia y posteriormente ha interpretado 

a Nicklausse (Les contes d’Hoffmann), Maddalena (Rigoletto) y Flora (La traviata). En la Ópera de Flandes ha cantado 

a Olga (Eugenio Oneguin) y Medea (Giasone de Cavalli) y en la Deutsche Oper de Berlín los de Alisa (Lucia di 

Lammermoor) Mezzosoprano (Mahlermania), la Tercera Dama (Die Zauberfl öte) y la Marquise de Langlade (Marie 

Victoire de Respighi). En estas y otras ocasiones ha colaborado con destacados directores musicales (Armiliato, 

Dantone, Runnicles) y escénicos (Carsen, Joosten, Lowery). Recientemente ha interpretado el personaje principal de 

Carmen en Berlín. Erfurt y Tallinn y el de Amastre (Xerxes de Händel) en Dússeldorf. En el Teatro Real ha participado 

en Elektra. 
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Francisco Vas 

Loco 

Nació en Zaragoza y se trasladó a Barcelona, donde realizó sus estudios musicales como tenor, especializándose en 

canto gregoriano, ópera, oratorio y Lied. Desde 1998 ha colaborado asiduamente con el Liceu de Barcelona en 

diversas producciones como Turandot, Die Zauberflöte, Tristan und Isolde, Fidelio, Madama Butterfly, Falstaf, Les 

contes d’Hoffmann, Tosca y, recientemente, Das Rheingold. También ha cantado en el Festival de Perelada (Babel 46 

de Xavier Montsalvatge), el Teatro de la Zarzuela (Los amantes de Teruel), el Teatro Euskalduna (Le nozze di Figaro), 

la Ópera de Oviedo (Ariadne auf Naxos y The Rake’s Progress) y el São Carlos de Lisboa (Falstaff). En el Real ha 

participado en Ernani, Lucia di Lammermoor, La señorita Cristina, Babel 46, L’enfant et les sortilèges, Rita, La dama 

de picas, Ariadne auf Naxos, Wozzeck, Les Huguenots y Werther. 

Antonio Magno 

Soldado 

Tenor lírico natural de Murcia, graduado en el Conservatorio de Música de su ciudad natal. Tiene un amplio 

repertorio que va desde óperas belcantistas, pasando por la ópera francesa, hasta títulos de Verdi y Puccini. Hizo su 

debut como Luigi de Il tabarro, dentro del II Festival Operístico del Mediterráneo en Bari. Hizo su debut como Luigi 

de Il tabarro, dentro del II Festival Operístico del Mediterráneo en Bari. También ha interpretado personajes como 

Don José (Carmen), Canio (Pagliacci), el Duque deMantua (Rigoletto), Alfredo (La traviata), Nemorino (L’elisir 

d’amore), Jorge (Marina) y el protagonista de Don Gil de Alcalá.En zarzuela también ha cantado La tabernera del 

puerto, Luisa Fernanda, La infanta de los bucles de oro y El dúo de «La africana». Ha actuado en escenarios como el 

Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Bolshoi de Moscú, el Gran Teatro de La Habana, el Teatro Bellini de 

Sicilia, Teatro Alberto Maranhão de Natal, Embajada española de Salvador de Bahía, Teatro Comedia de Argentina y 

el Palau de la Música de Valencia, entre otros (www.antoniomagno.com). 

Enrique Lacárcel 

Muchacho 

Su formación vocal corre a cargo de Coral Morales en su ciudad natal, Granada, ampliándola posteriormente con Rita 

Shane en la Eastman School of Music de Rochester, Nueva York (Master of Music in Vocal Performance and 

Literature) y en la actualidad con Alfonso G. Leoz. Es licenciado en Historia y Ciencia de la Música por la Universidad 

de Granada y diplomado por la Universidad de Jaén. En el campo del oratorio, actividad que ha desarrollado en 

España, Alemania y Estados Unidos, destaca su participación en el IV Festival de Música Española de Cádiz, la 

Krönungsmesse y el Requiem de W. A. Mozart, el Messiah de Händel y la Petite messe solennelle de Rossini. En el 

campo de la ópera ha cantado King Arthur de Purcell, Nemorino de L’elisir d’amore (G. Donizetti), Brighella de 

Ariadne auf Naxos (R. Strauss), Chevalier des Grieux de Manon (Massenet) y Roberto, de la zarzuela Bohemios (A. 

Vives) (www.enriquelacarcel.com). 


