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Prolífico y versátil

HARTMUT    HAENCHEN
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HARTMUT HAENCHEN

C O N  N O M B R E  P R O P I O

P
ara muchos de sus compatriotas,
el nombre del director de orques-
ta alemán Hartmut Haenchen
está ante todo relacionada con la

Orquesta de Cámara Carl Philipp Ema-
nuel Bach, un conjunto con base en
Berlín, que le nombró su director artís-
tico en 1980. Bajo su asesoramiento, el
conjunto se especializó en el repertorio
del siglo XVIII, un período que había
atraído a Haenchen durante sus años
juveniles, cuando cantaba como sopra-
no en el Dresdner Kreuzchor. Tanto
fue así que, cuando tenía 17 años, su
nombre se dio a conocer por haber
dirigido una reposición del Réquiem
de Johann Adolf Hasse. La relación
automática de Haenchen con la música
barroca es un serio error en el caso de
este director prolífico y versátil. Estu-
dió canto y dirección de orquesta en el
Conservatorio de Dresde y desde el
momento en el que empezó su carrera
profesional ha estado dirigiendo, sobre
todo durante sus actividades como
Ständiger Gastdirigent (director invita-
do permanente) en la Komische Oper
de Berlín (1980-1996). Pero probable-
mente su nombramiento más impor-
tante fue el de director titular de la
Orquesta Filarmónica de los Países
Bajos (1986-2002), actividad que com-
binó con la dirección de la Ópera de
los Países Bajos hasta 1999. En esa
época amplió su repertorio, basándose
sobre todo en las obras germánicas
románticas tardías (Wagner, Bruckner
y Mahler) y la música del sigo XX, en
la que destacó por sus interpretaciones
de Die Soldaten de Bernd-Alois Zim-
mermann y Lear de Aribert Reimann.
Ambas fueron muy elogiadas por su
gran claridad y las inspiradas interpre-
taciones musicales. Fue él quien real-
mente creó las nuevas orquesta y
orquesta de cámara que preparó desde
cero. Con las dos orquestas en el foso
del Muziektheater de Ámsterdam tam-

bién pudo trabajar duro para conseguir
la flexibilidad y versatilidad que quería
que sus músicos tuvieran, a la vez que
se esforzaba por acercarse tanto como
fuera posible a la perfección. La bús-
queda de Haenchen de la perfección,
en la que a veces se equivocaba, hacía
que únicamente aceptara invitaciones
de orquestas y teatros que accedieran a
sus deseos en cuanto a la preparación
musical, una razón por la que rechazó
las ofertas de la Ópera Estatal de Vie-
na. Lo mismo ocurrió con las ediciones
de las partituras. Cuando empezó el
ciclo íntegro de Wagner con la Ópera
de los Países Bajos, fue con la condi-
ción de que en cada obra se utilizara el
material musical que él mismo había
preparado después de haber examina-
do detenidamente todas las fuentes
disponibles. Esta actitud provocó que
se retirara de una producción anterior
de Der Ring des Nibelungen, porque
consideró que no podía conseguir los
resultados que deseaba, un error que
pudo salvar con una nueva producción
en 2010 (disponible en DVD). Su tra-
bajo más importante en este campo fue
su participación en Der Ring des Nibe-
lungen en la Neue Richard Wagner-
Gesamtausgabe, que dirigió por prime-
ra vez en Ámsterdam con cuatro
orquestas diferentes (disponible en
DVD). Un triunfo personal fue la repo-
sición en 2005 (disponible en SACD),
cuando hizo su propia versión definiti-
va de esta importante partitura, inter-
pretada por la Orquesta Filarmónica de
los Países Bajos que llevaba años per-
feccionando. Haenchen se pondrá al
frente de la Orquesta Titular del Teatro
Real en la segunda producción de este
coliseo de la gran ópera de Shostako-
vich, Lady Macbeth del distrito de
Mtsensk.

Paul Korenhof
Traducción: Barbara McShane

Madrid. Teatro Real. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23-XII-2011. Shostakovich,
Lady Macbeth del distrito de Mtsensk. Director musical: Hartmut
Haenchen. Director de escena: Martin Kusej. Vladimir Vaneev, Ludovit
Ludha, Eva-Maria Westbroek, Michael König, Carole Wilson, John Easterlin,
Alexander Vassiliev, Scott Wilde, Valentin Jar, Lani Poulson.

DISCOGRAFÍA SELECCIONADA

MAHLER: Sinfonía nº 5. FILARMÓNICA DE HOLANDA. CD PentaTone.
— Sinfonía nº 6. SINFÓNICA DE LA MONEDA. DVD Canvas.
MOZART: Concierto para piano nº 20. Sinfonía “Júpiter”. STEFAN VLADAR. ORQUESTA

DE CÁMARA C. P. E. BACH. DVD EuroArts.
WAGNER: Der Ring des Nibelungen. CD Etcetera.
— Der fliegende Holländer. FILARMÓNICA DE HOLANDA. DVD Opus Arte.
— Der Ring des Nibelungen. FILARMÓNICA DE HOLANDA. FILARMÓNICA DE LA HAYA.
FILARMÓNICA DE ROTTERDAM. ORQUESTA DEL CONCERTGEBOUW DE ÁMSTERDAM. DVD Opus Arte.
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