
 

                    
 

 
SIEGFRIED 

en directo en los cines desde 
LA SCALA DE MILÁN 

 
RISING ALTERNATIVE llevará, esta temporada, 

a las salas de cine 4 títulos de la  
La Scala de Milán 

 
 
Siegfried de Wagner, bajo la batuta de Daniel Barenboim, llegará en directo a los cines el 
próximo 23 de octubre. Lance Ryan como Siegfried, Peter Bronder, Juha Uusitalo y 
Johannes Martin Kräzle y la gran Nina Stemme forman un reparto de excepción. 
 
Este proyecto enmarca la colaboración entre Risig Alternative y RAI, la cadena de 
televisión pública italiana encargada de la producción audiovisual. 
 
RISING ALTERNATIVE , empresa distribuidora de producciones operísticas de los teatros y 
festivales más prestigiosos, distribuirá a lo largo de esta temporada 4 títulos de la La Scala: 
además de Siegfried , podrán verse en HD en la gran pantalla, Lohengrin  el 7 de diciembre, 
Nabucco  el 13 de febrero y Göterdamerung  en mayo (fecha todavía por confirmar). 
 
Como se suele decir, “no modifiques un equipo ganador” y en ese sentido continua la 
estrecha colaboración entre el director musical Daniel Barenboim y el director de escena Guy 
Cassiers con El anillo del Nibelungo . Por primera vez que en la historia de La Scala se 
representarán las cuatro entregas en su lengua original y con el mismo director. En 2013, en 
ocasión al bicentenario del nacimiento de Wagner, el círculo completo del Ring se 
representará durante dos semanas consecutivas. 
 
 
Elenco artístico 
 
Director Musical |  Daniel Barenboim 
Director de escena |  Guy Cassiers 
Escenografía |  Guy Cassiers and Enrico 
Bagnoli 
Vestuario |  Tim van Steenbergen 
Luces | Enrico Bagnoli 
Vídeo  |  Arjen Klerkx y Kurt D’Haeseleer 
 

Siegfried | Lance Ryan 
Mime | Peter Bronder 
Der Wanderer | Juha Uusitalo 
Alberich | Johannes Martin Kränzle 
Fafner | Alexander Tsymbalyuk 
Erda | Anna Larsson 
Brünnhilde | Nina Stemmen  
Stimme des Waldvogels  | Mari Eriksmoen 

 
 
 
 
 
 



 
 
CIUDADES y CINES QUE EMITIRÁN ESTE TÍTULO: 
 
KINEPOLIS en Madrid, Granada y Valencia 
CINESA en Alcobendas, Aldaia (Valencia), Barcelona, Bilbao, Madrid, Marbella, Mallorca, 
Mataró, Murcia, Oviedo, sant Cugat, Santiago de C., Sevilla, Terrassa y Zaragoza. 
Cine ARENAS en Barcelona 
Cine Lys en Valencia 
Van Dyck en Salamanca 
Sade en San Sebastián 
Cines del CCCD (Circuito catalán de cine digital): Cines Girona y Alexandra en Barcelona, 
Kyton en Palamós, JCA en Lleida i Valls entre otros. Y más cines en Bilbao, Huarte, Logroño, 
Mallorca, Terrassa, Valladolid, Vitoria y Zamora. 
 
 
RISING ALTERNATIVE , es el distribuidor líder de contenido cultural (“alternative content”) en 
HD a los cines. Opera desde NY, Berlín, Barcelona y Milán y sirve a 580 cines en más de 40 
países . Además de distribuir estos 5 títulos de París, RISING es el distribuidor de las 
producciones de La SCALA de MILÁN, del BOLSHOI de MOSCÚ, del NEDERLANDS DANS 
THEATRE, la opera de ESTOCOLMO, BOLOGNA, TORINO, el SALZBURG FESTIVAL entre 
otras prestigiosas instituciones culturales: www.risingalternative.com  
 
Esta alternativa se convierte una vez más en la mejor manera de viajar a los escenarios más 
prestigiosos de todo el mundo a unos precios asequibles y con unas condiciones técnicas de 
máxima calidad. La cultura, siempre más cerca. 
 

 
 

 
 
Barbara Berini 
Business Development Manager 
 


