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PETER GRIMES
Benjamin Britten (1913-1976)  

Ópera en un prólogo, tres actos y un epílogo

Libreto de Montagu Slater, basado en un poema de la 

colección The Borough (1810) de George Crabbe

Estrenada en el Sadler’s Wells Theatre de Londres el 7 de junio 

de 1945

Estrenada en el Teatro Real el 15 de noviembre de 1997

Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con la 

Royal Opera House Covent Garden de Londres, la Opéra 

national de Paris y el Teatro dell’Opera de Roma

EQUIPO ARTÍSTICO

Director musical Ivor Bolton

Directora de escena Deborah Warner

Escenógrafo Michael Levine

Iluminador Peter Mumford

Coreógrafo Kim Brandstrup

Director del coro Andrés Máspero

Vídeo Will Duke

Figurinista Luis Carvalho

REPARTO

Peter Grimes Allan Clayton

Ellen Orford Maria Bengtsson

Cap. Balstrode Christopher Purves

Auntie Catherine Wyn-Rogers

Bob Boles John Graham Hall

Swallow Clive Bayley

Mrs. Sedley Rosie Aldridge

Rev. Horace Adams James Gilchrist

Ned Keene Jacques Imbrailo
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Hobson Barnaby Rea

Sobrina primera Rocío Pérez

Sobrina segunda Natalia Labourdette

Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real

EDICIÓN MUSICAL

Boosey & Hawkes Music Publishers

DURACIÓN APROXIMADA

Prólogo y Acto I: 56 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto II: 50 minutos

Pausa de 25 minutos

Acto III: 42 minnutos

FECHAS

19, 22, 24, 27 y 29 de abril

2, 5, 7 y 10 de mayo

19:00 horas; domingo, 18:00 horas 

Las funciones de Peter Grimes cuentan con el patrocinio de

 BBVA
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ARGUMENTO

Prólogo

En la sala de juntas del Ayuntamiento de una pequeña localidad pesquera inglesa están los vecinos dispuestos a

asistir al juicio de Peter Grimes, un pescador solitario y huraño cuyo aprendiz ha fallecido mientras faenaban en

alta mar. Tras un cambio en la dirección del viento, Grimes y el muchacho hubieron de permanecer en la barca

tres días sin suficiente provisión de agua dulce, por lo que el chico murió de sed. Tras alcanzar la orilla, Grimes

fue auxiliado por la maestra del pueblo, Ellen Orford. Swallow, abogado, alcalde y juez local, falla finamente que

se ha tratado de una muerte fortuita, no imputable a Grimes, pero aconseja a este que no vuelva a contratar

aprendices tan jóvenes, sino pescadores adultos y experimentados. Es una recomendación imposible de seguir

por parte de Grimes. En el dúo final entre Peter y Ellen, ella le dice que desea devolverle la respetabilidad

perdida. Sigue el primer interludio orquestal, Amanecer.

Acto I

Escena 1

Una calle cerca del mar junto al rompeolas. Balstrode, capitán de la marina mercante retirado, observa el mar

con su catalejo y varios pescadores entran en El jabalí, la taberna local, donde se congregan el reverendo, Mrs.

Sedley, Auntie –el apodo de la dueña de la taberna– y sus dos supuestas  sobrinas,  Bob Boles -un pescador

metodista- y el alcalde. Mientras tanto, fuera, Grimes pide ayuda para sacar su barca a tierra con el cabrestante,

pero  solo  encuentra  la  colaboración  de  Balstrode  y  Ned  Keene,  el  boticario.  Este  último  anuncia  que  ha

comprado  y  pagado  un  nuevo  aprendiz  para  Grimes:  un  hospiciano,  como  el  anterior.  Hobson,  arriero

encargado de hacer portes con su carro, se niega a ir a recogerlo pero, para sorpresa de todos, Ellen Orford se

muestra dispuesta a ir al hospicio para hacerse cargo personalmente del nuevo aprendiz. Balstrode vaticina con

su catalejo la llegada inminente de una tormenta. Él y Grimes se quedan solos mientras los vecinos se dan

consejos para refugiarse de la tormenta. Muchos de ellos se guarecen en El jabalí. Balstrode aconseja a Grimes

que deje el pueblo, donde los últimos acontecimientos han acentuado su pésima reputación, y el pescador

rememora la  angustia vivida durante la  agonía de su último aprendiz.  Su  ilusión es esquilmar el  mar para

hacerse rico, comprarse una casa y casarse con Ellen. Balstrode entra en la taberna cuando arrecia la tormenta,

mientras que Grimes permanece frente al mar en actitud desafiante. Cae el telón y la orquesta toca el segundo

interludio, Tormenta.

Escena 2

La escena tiene lugar en el interior de El jabalí. La tabernera Auntie abre la puerta con dificultad a Mrs. Sedley,

que viene a que Keene le haga entrega de sus pastillas de láudano, al que es adicta la anciana. Van llegando

diversos vecinos y cada vez que se abre la puerta saltan los postigos y el viento aúlla con fiereza. Aparecen las

sobrinas, con las que intenta coquetear Boles, ya borracho. Keene llega con la noticia de que se ha derrumbado

el acantilado junto al chamizo de Grimes, quien entra de improviso, empapado de la cabeza a los pies, ebrio y

cantando frases enigmáticas. En medio del desconcierto general, Boles intenta agredir a Grimes, pero Balstrode
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lo impide. Por fin llegan Hobson, Ellen y el nuevo aprendiz, también calados y llenos de barro. Grimes se lleva al

pequeño de inmediato y salen en medio del fragor de la tormenta.

Acto II

Escena 1

Suena el tercer interludio orquestal, Mañana de domingo. Los fieles asisten al servicio religioso y Ellen hace su

labor  mientras  intenta  hablar  con  el  nuevo  aprendiz,  que  guarda  silencio.  Descubre  un  desgarrón  en  su

chaqueta y, al observarlo más de cerca, advierte que el niño tiene un cardenal en el cuello. Grimes, por su parte,

ha avistado un gran banco de peces y quiere hacerse a la mar de inmediato, a pesar de ser el día de descanso

estipulado tras una intensa semana de trabajo. Lo hace para comprar una casa -dice- y para que ambos sean

libres, pero Ellen desconfía de él al observar el trato violento que depara al muchacho. Varios vecinos que han

presenciado la escena a escondidas corren la voz de que Grimes ha vuelto a las andadas. Balstrode es, una vez

más, su único defensor y el reverendo, ante el clamor de los vecinos, propone ir a ver a Grimes a su chamizo. A

instancias de Ellen, Balstrode se une a la comitiva, encabezada por Hobson (que también ejerce de alguacil) con

su tambor. Solas en escena, Ellen, Auntie y las sobrinas manifiestan su confusión ante el curso que han tomado

los acontecimientos. Sigue el cuarto interludio orquestal, Passacaglia.

Escena 2

En la escena se ve a Grimes en su chamizo, extremadamente humilde, lleno de aparejos de pesca, pero limpio y

ordenado. Por la puerta entra John, el nuevo aprendiz, como empujado por Grimes, quien le tira la ropa de

faena para que se la ponga de inmediato. El niño llora y Peter vuelve a fantasear con un futuro próspero al lado

de Ellen.  El  niño sigue sin  reaccionar  y  Grimes le  arranca la  chaqueta,  le  tira  el  jersey  y  lo  derriba  de un

empellón. Suenan a lo lejos las imprecaciones de los vecinos. Grimes los ve acercarse y le ordena al muchacho

que baje al acantilado por la puerta del fondo para echarse a la mar. El niño resbala y, por el grito que emite,

imaginamos que se ha despeñado fatalmente por el precipicio. Se oyen golpes en la otra puerta y Grimes se

apresura a bajar con cuidado por la misma que había utilizado el niño. Al observar el orden reinante en el

chamizo, los vecinos piensan que ambos han salido a pescar y Swallow confía en que con ello se ponga fin a las

maledicencias. Pero Balstrode descubre las ropas de John tiradas por el suelo, cierra la puerta que da a la calle y

desciende por la que bajaron Grimes y su aprendiz.

Acto III

Escena 1

Suena el quinto interludio orquestal, Claro de luna. Vuelve a verse la calle frente al mar del comienzo del Acto I.

En la sala del Ayuntamiento se celebra un baile y muchos hombres van y vienen de la sala a la taberna. Swallow

corteja, sin éxito, a la primera sobrina. Mrs. Sedley le dice a Keene que el aprendiz de Grimes ha desaparecido y,

tras atar cabos, animada por su pasión detectivesca y chismosa, ha llegado a la conclusión de que el pescador ha

matado al muchacho. Keene hace caso omiso de sus cábalas y entra en El jabalí.  Llegan de la playa Ellen y

Balstrode, que comprueba que la barca de Grimes está en tierra, aunque no hay rastro ni de él ni del aprendiz.

Ellen le muestra el jersey del muchacho, en el que ella misma había bordado un ancla, que ha encontrado en la
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orilla al bajar la marea. Poco después, Mrs. Sedley le enseña a Swallow la barca y este ordena la búsqueda

inmediata  de  Grimes.  Los  vecinos  se  dispersan  en  todas  direcciones  gritando  el  nombre  el  pescador  y  a

continuación suena el sexto interludio orquestal, La soledad de Peter Grimes.

Escena 2

En el mismo escenario vemos a Grimes solo junto a su barca. A lo lejos se oye una sirena de niebla. Grimes

desvaría,  sumido  en  sus  cavilaciones,  mientras  siguen  sonando  los  gritos  con  su  nombre.  Llegan  Ellen  y

Balstrode, que le propone a Grimes que vaya hasta alta mar y hunda allí su bote. Tras ayudarlo, Balstrode vuelve

a tierra y se encamina hacia el pueblo con Ellen, consolándola. Al amanecer, el pueblo parece recuperar su vida

normal. Swallow comenta que la vigilancia costera acaba de anunciar que una barca está hundiéndose en alta

mar. No hay posibilidad de salvamento. En el pueblo da comienzo lentamente un nuevo día.
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DESTRUIR AL INTRUSO
JOAN MATABOSCH

«Particularmente ahora, cuando existe una gran tendencia a la comunicación de masas y a que la gente piense

casi lo mismo de las cosas, estoy interesado en la gente que no opina igual. Muchas de las grandes cosas del

mundo tienen su origen en el intruso, el perro solitario, y ese perro solitario o intruso no siempre es atractivo.

Esto», dice Benjamin Britten, «es lo que intento retratar en  Peter Grimes». Ambos, Britten y su pareja, Peter

Pears, se veían en 1942 en una situación próxima a la del personaje de Peter Grimes recreado por un poeta casi

desconocido, George Crabbe, reivindicado por E. M. Forster: ambos habían tomado la decisión de dejar Estados

Unidos para recuperar sus raíces, y regresaban a un Reino Unido en el que continuaba vigente el  Labouchere

Amendment de  1885  que  castigaba  con  la  cárcel  el  delito  de  sodomía.  Sabían  que  la  sociedad  británica

respetable los condenaría de antemano tanto por su pacifismo en tiempos de guerra como por su orientación

sexual, en una sentencia que intuían muy en la línea de lo experimentado por el personaje de Crabbe. Aunque

ciertamente el conflicto de Peter Grimes no tenga que ver ni con lo político ni con lo sexual, Britten comprendió

a través del personaje lo que temía que iba a encontrarse a su vuelta a Inglaterra, y se identificó en gran parte

con ese desheredado social, ese intruso pobre, asocial, huraño, reservado, desconfiado, áspero, atormentado,

que vive solo, entre la presión de la gente para que justifique sus actos y el recelo maligno de toda la comunidad

por su incapacidad de asimilarse, por su singularidad vivida al margen de las normas y convenciones, por otro

lado tan en sintonía con el existencialismo filosófico dominante que subrayaba precisamente la radical soledad

de cada hombre. 

Ese pescador solitario de carácter violento e introvertido, dedicado obsesivamente a un trabajo físico agotador

que está convencido que llegará a proporcionarle recursos y reconocimiento social, se enfrenta a una amenaza

que no proviene solo de esos desalmados conciudadanos que lo responsabilizan del accidente mortal de su

último aprendiz. La amenaza que padece Peter Grimes emana también de su propia conciencia culpable, que en

el  fondo ha asimilado y ha  adoptado el  juicio  negativo de los  demás y ha  hecho propios  los  patrones de

comportamiento asociados a los estereotipos de Borough de una manera tan inconsciente como devastadora:

ha interiorizado tan absolutamente la opresión que deja ya de reconocerla, con el resultado de una mezcla de

debilidad, violencia e impulso autodestructivo. Como escribe Hans Keller, «Peter Grimes es un conflicto viviente.

Su orgullo, ambición e impaciencia por independizarse luchan con su necesidad de amor, las batallas de su amor

propio contra su autoodio. A veces puede amar con tanta intensidad como otros pueden mostrar su desprecio,

pero no puede mostrar tan fácilmente su ternura como su ira –excepto a través de la música, que los otros

personajes en escena no perciben–. Por esto está destinado a parecer peor de lo que realmente es, y no tan

bueno como él siente que es.  Peter Grimes es la historia de un hombre que no encaja […]. En cada uno de

nosotros hay algo de Peter Grimes, aunque la mayoría haya logrado externalizarlo lo suficiente como para no

reconocerlo demasiado conscientemente. Pero lo identificamos, y a nosotros con él, inconscientemente». 

Peter Grimes quizás sea ese outsider que hay en cada uno de nosotros, solo que el desagraciado pescador de

Borough es un caso extremo, que no recibe más que incomprensión de su entorno incluso cuando canta frases

tan  emotivamente  poéticas  e  introspectivas  como  las  de  su  deslumbrante  aria  “Now  the  Great  Bear  and

Pleiades”, que cualquiera dispuesto a escucharlas sin prejuicios haría suyas sin dudarlo un instante; incapaz de

integrarse en el enérgico canon “Old John has gone fishing” en el que participan disciplinadamente todos los

vecinos, pero que él solo es capaz de distorsionar y desbaratar en una imagen sonora explícita de su implacable

otredad. 
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Atrapado en  el  pueblo  en  un  círculo  vicioso  de  desconfianza,  «su  orgullo,  su  ambición,  toda  su  meditada

frustración,  su  incapacidad  de  admitir  que  un  error  es  posible,  sus  sentimientos  de  traición,  todos  están

concentrados», escribe Peter Pears, que además de pareja de Britten fue el extraordinario tenor para quien

compuso la ópera, «en un ataque salvaje a su única, verdadera y fiel amiga: Ellen». De hecho, Ellen es su alma

gemela, y comparte con Grimes la misma sensación de ser una intrusa en una comunidad en la que no puede

encajar. Ambos son elocuentes y espontáneos, conscientes de la afinidad emocional que los une, pero en todo

lo demás se encuentran en las antípodas porque Ellen es, al contrario de Grimes, capaz de explicar sus puntos

de vista, de justificar sus acciones y de defender sus decisiones ante la comunidad local. Hay en ella un equilibrio

y una sensatez, un conocer el lugar que le corresponde, que es inimaginable en Grimes. 

A su alrededor,  campa a sus anchas la  comunidad biempensante de Borough, reaccionaria,  cerrada,  beata,

compacta,  de  estrechas  miras,  constituida  por  hipócritas  sin  humanidad  erigidos  en  un  auténtico  coro  de

tragedia. Ven en Peter Grimes a alguien diferente e inquietante, un peligro para la comunidad, separado de sus

conciudadanos por un abismo infranqueable. Lo rechazan, pero también lo necesitan como chivo expiatorio de

sus propios conflictos y contradicciones. Desde luego, la comunidad se ve a sí  misma como un dechado de

costumbres impecables, educación, decencia y disciplina, y a veces hasta parece capaz de inspirar cordialidad

llevada repentinamente por una irresistible canción relacionada con la rutina del trabajo o por un oficio religioso

de mañana de domingo. Pero a través del coro y de sus subdivisiones musicales se transmite la idea de que esa

multitud aparentemente pasiva, acomodada a sus labores cotidianas, por momentos abúlica, puede cambiar de

carácter tan rápida e inesperadamente como lo hace el mar, impredecible, insensata, capaz de organizar una

terrible batida contra Grimes y después cantar un sereno coro matinal desde la más absoluta indiferencia ante

la desgracia ajena que ella  misma ha desencadenado.  En Borough la  tierra resiste los asaltos del  mar y el

individuo aislado sobrelleva los asaltos encarnizados de la masa uniformadora. 

Se trata, sin embargo, de un microcosmos heterogéneo, cargado de tensiones y de discrepancias, compuesto

por  individuos  que  muchas  veces  no  parecen  especialmente  malignos  en  la  distancia  corta,  pero  que  son

aterradores  desde  lejos  cuando  se  comportan  como  masa  inquisitiva.  Algunos  son  inequívocamente

despreciables, como esa Mrs. Sedley que, irónicamente, se ve a sí misma como el summum de la respetabilidad.

Maledicente, intrigante, dedicada a difundir chismorreos y a administrarse excesivas cantidades de láudano, no

duda  en  calificar  a  Grimes  como «the  Borough  criminal»  ni  en  reconocer  su  exacerbado morbo hacia  los

hombres «que pueden atentar contra el orden público». Es el tipo de personaje que no se dejará convencer por

el  veredicto absolutorio  del  tribunal  del  prólogo.  Esa  sentencia  que formalmente  absuelve  a  Grimes  de  la

muerte del grumete crea, al mismo tiempo, una tensión sofocante porque no impide que quede atrapado en las

redes de la murmuración, el entretenimiento favorito de quienes no tienen nada mejor que hacer. 

Finalmente, la lucha de Peter Grimes es contra la intolerancia, la ignorancia, la hipocresía y la falta de compasión

de una sociedad monstruosa, que no deja vivir a quien no encaja dentro del estrecho patrón de sus mecanismos

tribales de comportamiento. Tras una persecución real y también paranoica, vista en el tercer acto como una

pesadilla a través de los ojos del perseguido, en un paisaje de espesa niebla que se ha desplazado más allá del

realismo, serán su amiga Ellen y su cómplice Balstrode quienes aconsejarán a Peter Grimes que se suicide, y

quienes propiciarán que, en definitiva, las gentes de Borough se salgan con la suya. Y esa imagen de un barco

que se está hundiendo en el horizonte, en el que sabemos que Grimes se está dando muerte a sí mismo ante la

indiferencia general, es una de las más devastadoras de toda la historia de la ópera.
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BIOGRAFÍAS

IVOR BOLTON

Director musical

Además de director musical del Teatro Real, este director de orquesta y clavecinista británico es director titular

de  la  Basel  Sinfonieorchester  y  la  Dresdner  Festspielorchester  y  director  laureado  de  la  orquesta  de  la

Mozarteumorchester Salzburg, con la que actúa anualmente en el festival de esta ciudad. Mantiene además

desde 1994 un estrecho vínculo con la Bayerische Staatsoper de Múnich, por el cual ha sido galardonado con el

Bayerische Theaterpreis. Es invitado regularmente por el Maggio Musicale Fiorentino y la Opéra National de

Paris. Recientemente ha dirigido Billy Budd en la Royal Opera House de Londres, Le nozze di Figaro y Agrippina

en Festival de Ópera de Múnich y  Così fan tutte en Het Muziektheater de Ámsterdam. En el Teatro Real ha

dirigido  Leonore (2007),  Jenůfa (2009),  Alceste (2014),  Die Zauberflöte,  Das Liebesverbot (2016),  Billy  Budd,

Rodelinda,  El gallo de oro,  Lucio Silla (2017),  Gloriana,  Only the Sound Remains (2018),  Idomeneo,  La Calisto

(2019), Die Zauberflöte, Rusalka (2020) y Don Giovanni (2021).

DEBORAH WARNER 

Directora de escena

Nacida en Oxfordshire y formada en la Central School of Speech and Drama de Londres, esta directora de escena

británica ha desarrollado su carrera artística en el teatro y la ópera con incursiones en el cine y la televisión. Su

vasta trayectoria teatral incluye las principales obras de Shakespeare, Bertolt Brecht y Henrik Ibsen y diversos

galardones en los Laurence Olivier Awards, los Evening Standard Awards, los New York Drama Desk Awards y los

Premios de la Crítica Francesa. Ha dirigido Wozzeck y La voix humaine en la Opera North de Leeds, Don Giovanni

y Fidelio en el Festival de Glyndebourne, The Turn of the Screw, Billy Budd y Phaedra en la Royal Opera House de

Londres,  Diario de un desaparecido y Death in Venice en la English National Opera, The Rape of Lucretia en la

Bayerische Staatsoper de Múnich, La traviata en sendas producciones para las Wiener Festwochen y el Théâtre

des Champs Elysées de París y una nueva producción de Fidelio en el Teatro alla Scala de Milán. En el Teatro Real

ha dirigido Billy Budd (2017).

MICHAEL LEVINE

Escenógrafo

Nacido en Toronto, este escenógrafo y figurinista canadiense estudió diseño teatral en el Central St. Martins

College of Art and Design de Londres. Colaborador regular de los directores de escena Robert Carsen, Robert

Lepage y Simon McBurney, ha diseñado Der Ring des Nibelungen en la Canadian Opera Company, Iphigénie en

Tauride, Sweeney Todd, Madama Butterfly, Wozzeck y La dama de picas en la Opernhaus de Zúrich, The Rake’s

Progress y A Midsummer Night’s Dream en el Festival de Aix-en-Provence, Die Tote Stadt en la Komische Oper

de Berlín,  Hänsel und Gretel y Carmen en Het Muziektheater de Ámsterdam, Between Worlds de Tansy Davis,

Die Zauberflöte  y Madama Butterfly  en la  English National Opera,  Tannhäuser en la Royal  Opera House de

Londres,  Parsifal en la Metropolitan Opera House de Nueva York y  The Rape of Lucretia y  L’incoronazione di

Poppea en el Festival de Glyndebourne. Ha sido condecorado Chevalier des Arts et des Lettres por el Ministerio

de Cultura francés. En el Teatro Real ha diseñado Rigoletto (2009) y Billy Budd (2017).
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LUIS CARVALHO

Figurinista

Este figurinista portugués estudió diseño teatral y de moda en la Wimbledon School of Art y el Central Saint

Martins  College  de  Londres,  respectivamente.  Como  diseñador  teatral  y  de  ballet  ha  colaborado  con  las

principales salas y compañías londinenses, así como en el Festival Guimarães noc noc. En el ámbito operístico,

ha  colaborado  con  los  directores  de  escena  Robert  Carsen,  Valentina  Carrasco,  Waut  Koeken,  Beka  Savić,

Candice Edmunds y participado en las producciones de Les vêpres siciliennes en el Teatro dell’Opera de Roma,

Oceane de Detlev Glanert en la Deutsche Oper de Berlín, Un ballo in maschera en la Opéra National de Lorraine

y el Hessisches Staatstheater de Wiesbaden, Carmen en la Wuppertaler Oper y en Roma, The Turn of the Screw

en el Theater an der Wien, La fanciulla del West en el Teatro alla Scala de Milán, La bohème en la Opera Zuid de

Maastricht, Roméo et Juliette en el Rose Theatre de Kingston y Giulio Cesare en el Festival Stand’été de Moutier.

En el Teatro Real ha participado en Idomeneo (2019).

PETER MUMFORD

Iluminador

Formado en la Central School of Art de Londres, este diseñador de iluminación británico ha sido galardonado en

los Laurence Olivier Awards en 1995 y en 2003. Ha trabajado en el ámbito del teatro y la ópera y ha colaborado

con las compañías de danza del Royal Ballet, el Scottish Ballet, el Staatsballet de Viena, la compañía Rambert, el

Miami City Ballet y el Queensland Ballet. Ha participado en producciones de Madama Butterfly en la Staatsoper

de Viena, The Mask of Orpheus, Lucrezia Borgia y Madama Butterfly en la English National Opera, Beauty and

Sadness  en la Chamber Opera de Hong Kong,  Werther,  Faust, Carmen, Madama Butterfly, Manon Lescaut y

Peter Grimes en la Metropolitan Opera de Nueva York, La novia vendida en la Royal Opera House de Londres,

Pelléas et Mélisande en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, The Midsummer Marriage en la Lyric Opera de

Chicago,  La traviata y La Cenerentola  en el Festival de Glyndebourne y Fidelio, Der Ring des Nibelungen en la

Scottish Opera y Le nozze di Figaro, Belshazzar y Falstaff en The Grange Festival.

KIM BRANDSTRUP

Director de movimiento

Este bailarín y coreógrafo danés se formó en su país natal y en la London Contemporary Dance School. Ha sido

galardonado con el Critics’ Circle National Dance Award 2016 por su coreografía  Transfigured Night para la

compañía Rambert y con los Premios Olivier por Billy Budd para la Royal Opera House de Londres en 2020, por

Goldberg: The Rojo/Brandstrup Project para el Royal Ballet en 2010 y por Orfeo para el London Contemporary

Dance Theatre en 1990. Ha colaborado con las compañías de la Sadler’s Wells de Londres, el New York City

Ballet, el Ballet Real Sueco y el Ballet Real Danés. Ha participado en producciones de La traviata y Medée en el

Théâtre des Champs-Élysées de París,  Medea  en la Wexford Opera,  Eugenio Oneguin y  Guillaume Tell en la

Metropolitan Opera  House  de  Nueva  York,  Between  Worlds, Death  in  Venice, Le  nozze  di  Figaro,  Messiah

y Eugenio Oneguin en la English National Opera, The Fairy Queen en el Festival de Glyndebourne y La chute de la

maison Usher de Debussy, junto a Jeux y el Prélude à l'après-midi d'un faune en el Festival de Bregenz.
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WILL DUKE

Diseñador de vídeo

Este videoartista,  cineasta y diseñador de proyecciones estudió Bellas Artes en la  Escuela de Bellas Artes y

Dibujo de Ruskin y en la Escuela de Arte de Glasgow. Su trabajo como artista visual forma parte de colecciones

de museos y galerías en Escocia,  Noruega y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ha participado en

producciones de Nixon In China en la Real Ópera Danesa, Das Rheingold en la Deutsche Oper de Berlín, Orlando

en la Staatsoper de Viena, Giulio Cesare en el Teatro alla Scala de Milán, Breaking the Waves de Missy Mazzoli

en la Scottish Opera, The Rake’s Progress en el Teatro Stanislavsky de Moscú y el Festival d’Aix-en-Provence, Die

Tote Stadt en la  Komische Oper de Berlín,  The Tempest de Shakespeare en la  Comédie-Française de París,

GerMANIA  de Alexander Raskatov en la  Ópera de Lyon,  La doncella de nieve en la  Opera North de Leeds,

Simplicius Simplicissimus en la Independent Opera de la Sadler’s Wells y Kommilitonen! de Peter Maxwell Davies

en la Welsh National Youth Opera. En el Teatro Real ha participado en Idomeneo (2017).

ALLAN CLAYTON 

Peter Grimes 

Este tenor inglés se formó en el St John’s College de Cambridge y la Royal Academy of Music de Londres. Con un

repertorio  vocal  que  cubre  desde  la  música  barroca  hasta  la  contemporánea,  ha  cantado  David  de  Die

Meistersinger en la Royal Opera House de Londres y la Bayerische Staatsoper de Múnich, Ferdinand de Miranda

con música de Henry Purcell en la Opéra Comique de París, en varias producciones de Barrie Kosky para la

Komische Oper de Berlín, como Tamino de Die Zauberflöte, Castor de Castor et Pollux, Jupiter de Semele y el rol

titular de Candide, así como los roles titulares de Jeptha y Oedipus Rex en los BBC Proms. Ha participado en los

estrenos mundiales de Written on  Skin de George Benjamin, The Adventures of Pinocchio de Jonathan Dove y

Alice’s Adventures Underground de Gerald Barry. Recientemente ha cantado la Missa Solemnis de Beethoven en

el Musikfest de Berlín, la Sinfonía nº9 de Beethoven en el Festival de Lucerna, Jim Mahoney de Mahagonny en la

Komische Oper de Berlín y Froh de Das Rheingold en el South Bank Center de Londres.

MARIA BENGTSSON

Ellen Orford

 Formada en el Conservatorio Superior de Friburgo, esta soprano sueca ha sido miembro estable de la Volksoper

de Viena entre 2000 y 2002 y de la Komische Oper de Berlín entre 2002 y 2007. Desde entonces ha actuado

como invitada en la Opéra de París, la Royal Opera House de Londres, la Bayerische Staatsoper de Múnich, el

Teatro alla Scala de Milán, el Teatro Bolshoi de Moscú, la Staatsoper de Viena, los festivales de Salzburgo y Aix-

en-Provence y el Teatro La Fenice de Venecia. Ha cantado el rol titular de Rusalka y Clara en el estreno mundial

de  Egmont de Christian Jost en el Theater an der Wien, Fiordiligi de  Così fan tutte en el Teatro San Carlo de

Nápoles junto a Riccardo Muti y el rol  titular de  Oceane de Detlev Glanert en la  Deutsche Oper de Berlín.

Recientemente ha cantado la mariscala de Der Rosenkavalier en la Ópera de Fráncfort, la condesa de Capriccio

en la Ópera de Leipzig, Katerina de Katia Kabanová en la Komische Oper de Berlín y la gobernadora de The Turn

of the Screw en la Staatsoper de Berlín.
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CHRISTOPHER PURVES

Capitán Balstrode

Este barítono británico inició su formación musical en el King’s College de Cambridge y fue miembro del

grupo de rock experimental Harvey and the Wallbangers. Ha cantado Méphistophélès de La damnation de

Faust y  Golaud  de  Pelléas  et  Mélisande  en  el  Festival  de  Glyndebourne,  Creon  de Oedipe  en  Het

Muziektheater de Ámsterdam, el rol titular de Don Giovanni en la English National Opera, el protector de

Written on Skin en la Royal Opera House de Londres, Alberich de Siegfried y Götterdämmerung en la Grand

Opera de Houston, este último también en la Bayerische Staatsoper de Múnich, Sharpless de  Madama

Butterfly en la Lyric Opera de Chicago, Balstrode de Peter Grimes en el Teatro alla Scala de Milán y Al gran

sole carico d’amore  en el  Festival  de  Salzburgo.  Recientemente ha cantado  Das Berliner  Requiem,  Die

sieben Todsünden y Pelléas y Mélisande en la Ópera de Los Ángeles y la Sinfonía nº9 de Beethoven en el

Concertgebouw de Ámsterdam. En el Teatro Real ha cantado en The Perfect American (2013) y Written on

Skin (2016).

CATHERINE WYN-ROGERS

La tía

Esta mezzosoprano británica estudió canto en el Royal College of Music con Meriel St Clair. Actúa regularmente

en los festivales Three Choirs y de Edimburgo, así como en los BBC Proms. Ha cantado Erda de Das Rheingold y

Siegfried, Magdalene de Die Meistersinger, Cornelia de Giulio Cesare, Geneviève de Pelléas et Mélisande, Mary

de Der fliegende Höllander y la tía de Peter Grimes en la Royal Opera House de Londres, Erda, la primera norna

de Götterdämmerung, Geneviève, Cornelia, Adelaide de Arabella, Amastra de Xerxes y la bruja de Königskinder

en la Bayerische Staatsoper de Múnich y Erda y Waltraute de Der Ring des Nibelungen en el Palau de Les Arts

Reina  Sofía  de  Valencia  junto  a  Zubin  Mehta.  Recientemente  ha  cantado  Mérope  de  Oedipe en  Het

Muziektheater de Ámsterdam, la madre de  The Consul en la Welsh National Opera de Cardiff, la tía de  Peter

Grimes en el Festival Enescu de Bucarest y Mrs. Sedley de la misma ópera  en Den Norske Opera de Oslo y en la

Nasjonale Opera de Bergen. En el Teatro Real ha participado en  Giulio Cesare (2002) y en  Moses und Aron

(2016). 

JOHN GRAHAM-HALL

Bob Boles

Formado en el King’s College de Cambridge y el Royal College of Music de Londres. Ha cantado el rol titular de

Albert Herring, el maestro de danza de  Ariadne auf Naxos, Basilio de  Le nozze di Figaro y Monostatos de  Die

Zauberflöte en la Royal Opera House de Londres, Kudrjas de Katia Kabanová, Flute y Lysander de A Midsummer

Night’s Dream, Bob Boles de Peter Grimes, Eisenstein de Die Fledermaus y Aschenbach de Death in Venice en el

Festival de Glyndebourne, y Valzacchi de Der Rosenkavalier, Herod de Salome, Ajax de La belle Hélène, Shuisky

de  Boris Godunov y Alwa de  Lulu en la English National Opera. Ha trabajado con Bernard Haitink, Nikolaus

Harnoncourt, Pierre Boulez, Simon Rattle, Claudio Abbado y John Eliot Gardiner. Recientemente ha cantado un

prisionero de De la casa de los muertos en la Monnaie de Bruselas y en la Opéra de Lyon, la bruja de Endor de

Saul en el Théâtre du Châtelet de París, el relojero de Violet de Tom Coult en el Festival Internacional de Buxton.

En el Teatro Real ha participado en Moses und Aron (2016) y en Capriccio (2019).
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CLIVE BAYLEY

Swallow

 Nacido en Manchester, este bajo inglés debutó como segundo prisionero de Fidelio en la Royal Opera House de

Londres, coliseo donde participó en el estreno mundial de Gawain de Harrison Birtwistle y ha cantado los roles

de  Biterolf  de  Tannhäuser,  Colline  de  La  bohème,  Hans  Foltz  de  Die  Meistersinger,  Carbon  de  Cyrano  de

Bergerac, Thoas de Iphigénie en Tauride, Sylvano de La Calisto y Hunding de Die Walküre. Ha cantado Swallow

de Peter Grimes en la Ópera de Fráncfort, el rol titular de Boris Godunov, Leporello de Don Giovanni, Theseus de

A Midsummer Night’s Dream y Claggart de Billy Budd en la Ópera de Gotemburgo, el doctor de Wozzeck en la

Metropolitan Opera House de Nueva York y Astramados de  Le Grand Macabre en la Ópera de San Francisco.

Recientemente ha cantado Dansker de Billy Budd en la Royal Opera House, el juez de Orphée de Philip Glass en

la English National Opera, Filippo II de Don Carlo y Alvise Badoero de La Gioconda en la Grange Park Opera de

West Horsley y el doctor de Wozzeck en la Bayerische Staatsoper de Múnich.

 

ROSIE ALDRIDGE

Mrs. Sedley

 Graduada en la Benjamin Britten International Opera School de la Royal College of Music, esta mezzosoprano

británica fue seleccionada para el programa Jerwood Young Artist del Festival de Glyndebourne en 2010. Fue

miembro estable de la Staatsoper de Viena entre 2016 y 2018, donde cantó los roles de tercera dama de Die

Zauberflöte, Teresa de  La sonnambula, Marthe de  Faust, Annina de  La traviata, Aksinya de  Lady Macbeth de

Mtsensk y Larina de Eugenio Oneguin. Ha participado en La nariz, Lady Macbeth de Mtsensk y cantado Angrboda

en el estreno mundial de The Monstruous Child de Gavin Higgins en la Royal Opera House de Londres, la dama

de honor de Macbeth en el Festival de Glyndebourne y Kabanicha de Katia Kabanová en el Gran Teatre del Liceu

de Barcelona. Recientemente ha cantado Gertrude de Hamlet en el Concertgebouw de Ámsterdam, Berta de Il

barbiere di Siviglia en la Opéra National de Lorraine de Nancy y Gertrud de Hänsel und Gretel en la Bayerische

Staatsoper de Múnich. En el Teatro Real ha participado en Die Walküre (2020).

 

JAMES GILCHRIST

Rev. Horace Adams

 Este tenor británico inició su carrera profesional como médico, antes de dedicarse a tiempo completo a la

música desde 1996. Ha sido corista New College de Oxford y del King’s College de Cambridge y ha actuado junto

a John Eliot Gardiner, Roger Norrington y Harry Christophers. Especialista en música inglesa, ha cantado las

Church Parables de Britten en San Petersburgo, Londres y el Festival de Aldeburgh y el War Requiem junto a la

San Francisco Symphony y la Bundesjugendorchester. Ha interpretado Solomon con Les Violons du Roy, Semele

con Concerto Köln, Elijah con el Bach Collegium de Japón y encarna asiduamente al evangelista del Oratorio de

navidad, La pasión según San Mateo y La pasión según San Juan. Recientemente ha cantado King Arthur en la

State Opera of South Australia de Adelaida, Horace Adams de Peter Grimes en la National Opera de Bergen y en

Den Norske Opera de Oslo y La pasión según San Juan en el Théâtre des Champs-Elysées de París. En el Teatro

Real ha participado en L’allegro, il penseroso ed il moderato (2014 y 2017).
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JACQUES IMBRAILO

Ned Keene

Este barítono sudafricano estudió en el Royal College of Music y fue miembro del Jette Parker Young Artists

Programme de la Royal Opera House de Londres, donde después ha cantado Albert de Werther y el rol titular de

Billy Budd. Premiado en el concurso BBC Cardiff Singer of the World de 2007, ha cantado Alphonse XI de  La

favorite, Guglielmo de  Così fan tutte y Tarquinius de  The Rape of Lucretia en la Grand Opera de Houston, el

conde de Le nozze di Figaro en la Ópera de Minnesota, el titular masculino de Pelléas et Mélisande en la Opera

Vlaanderen, la Opéra National du Rhin, la Ópera de Zúrich, la Real Ópera Sueca y la Welsh National Opera, Zurga

de  Les pêcheurs de perles en la English National Opera, Horatio de  Hamlet de Brett Dean en el Festival  de

Glyndebourne y el rol titular de Don Giovanni en la Ópera de Perm con Teodor Currentzis. Recientemente ha

cantado Marcello de La bohème en la Komische Oper de Berlín,  Hamlet en el Concertgebouw de Amsterdam,

Dido and Aeneas en el Teatro Bolshoi de Moscú y Pelléas en el Grand-Théâtre de Ginebra.

BARNABY REA

Hobson

Este bajo británico-irlandés se formó en el National Opera Studio y se graduó en la Guildhall School of Music and

Drama, donde interpretó Bottom y Theseus de A Midsummer Night’s Dream, Falstaff de Die lustigen Weiber von

Windsor y participó en el estreno mundial de Our Town de Ned Rorem. Ha sido miembro estable de la English

National  Opera  entre  2013  y  2016,  donde  cantó  Basilio  de  Il  barbiere  di  Siviglia,  Colline  de  La  bohème y

Nourabad de Les pêcheurs de perles, y lo es desde 2016 de la Ópera de Fráncfort, donde ha cantado los roles de

Sparafucile  de  Rigoletto,  Ochsenschwanz  de  Schwergewicht,  Truffaldino  de  Ariadne  auf  Naxos,  Pistola  de

Falstaff,  Fabrizio Vingradito de  La gazza ladra y Hobson de  Peter Grimes.  Ha cantado también en la Opera

Holland Park de Londres, la Opera North de Leeds, la Scottish Opera y la Ópera de Guatemala. Recientemente ha

cantado  Leporello  de  Don  Giovanni,  Obrist  von  Kollwitz  de  Der  Prinz  von  Homburg,  el  molinero  de  Der

Traumgörge de Zemlinsky, Grech de Fedora y Azarias de The Burning Fiery Furnace en Fráncfort.

 

ROCÍO PÉREZ

Sobrina primera

Nacida en Madrid, esta soprano estudió clarinete y teatro y participó a los 14 años en el Teatro Real como

Sophie en  The Little Sweep de Britten. En 2014 ingresó en el Opera Studio de la Opéra National du Rhin de

Estrasburgo,  donde cantó Carolina en  Il  matrimonio segreto,  el  hada azul  en  La belle  au bois  dormant  de

Respighi, Ygraine de Ariane et Barbe-Bleue, Anastasie de Cendrillon de Wolf Ferrari, Phylo de Pénélope de Fauré

y Fanny de  La cambiale di matrimonio.  Posteriormente participó en proyectos para jóvenes cantantes de la

Opéra de Lyon participando en L’enfant et les sortilèges y L’incoronazione di Poppea. Ha cantado la reina de la

noche de Die Zauberflote en la Deutsche Oper de Berlín, Tonina de Prima la musica e poi le parole y Madame

Hertz de Der Schauspieldirektor en Teatro La Fenice de Venecia, Die Zauberflöte en la Staatsoper de Hamburgo y

Olympia,  Les contes d´Hoffman en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En el Teatro Real ha participado en

Falstaff (2019) y Die Zauberflöte (2020). 
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NATALIA LABOURDETTE

Sobrina segunda

 Nacida en Madrid, esta joven soprano estudió canto en la Universidad de las Artes de Berlín y recibió sendas

becas de Juventudes Musicales de Madrid, la Asociación Wagneriana de Berlín y la AIE. Ha sido galardonada en

los concursos Internacional de Logroño, Riccardo Zandonai y Nuevas Voces de Sevilla 2017. Debutó como Oscar

de  Un ballo in maschera en el Teatro Jovellanos de Gijón, el Teatro Municipale de Piacenza, el Teatro Dante

Alighieri de Rávena y el Teatro Comunale de Ferrara. Ha interpretado Corinna de Il viaggio a Reims en el Teatro

de la UniT de Berlín, Rosina de Il barbiere di Siviglia en la Piazza Sant’Antonino de Piacenza y Nanetta de Falstaff

en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde también ha sido invitada a cantar una gala con la Orquesta

Sinfónica de Sevilla. Ha cantado los  Sieben frühe Lieder de Alban Berg con la Orquesta de la RTVE en Madrid.

Recientemente ha cantado Charlotte de  Der Diktator y Bubikopf de  Der Kaiser von Atlantis en Sevilla. En el

Teatro Real ha participado en Don Carlo (2019).
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