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TANNHAUSER 
Opera en tres actos. poema y música de 

Ricardo Wagner 

Concertada y dirigida por el maestro 

Fritz Reiner 
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REDARTO 

Langravio... ... ... .. . ... ... .. . Sr. Marowsky 
Schubert 
Schlusnus 
Gallofré 

Tannhduser .. . ... ... .. . ... ... » 

\Volfran .. ... ... ... ... ... . .. 
Walter ... .. 
Bitterorr ... . .. ... ... .. . .. . ... » Giralt 
Enrique ... ... ... ... ... ... . .. » Oliver · 
Reinmare .. . ... ... ... ... ... . .. » Anronort 
Elisabeta. .. . ... ... .. . ... . .. Sra. Dahmen 

Venus.. ... ... ... ... ... ·· · · · » Leider 
Un pastor. .. . ... ... ... . . . .. Srta . Zanardi 

1. • bailarina : Srta. Teresita Boronat 

. 
Los mejores espejos "CAMAL O" 

ACTO I 

Venusberg 

Aparecen en escena Tannhauser y Venus. 
Duerme Tannhauser en su seno mientras dis
tintas visiones mitológicas pasan por su de
JTedor; satirOS, sílfides y bacantes danzan en 
escena rindiendo homenaje a Venus . 

Locíón "Orgia" de "Myrurgía,... 



Tannhauser siente la añoranza de los pra
dos primaverales y risueños; quisiel'a oír el 
tañido de las campanas, la esquila de los re
baños : Venus invoca a satiros y bacantes 
para que distraigan y alegren con sus danzas 
a Tannhauser. 

Carlota Dahmen 

Valle florido y a meno 

Úyese la zampoña del pas1or que entora 
alegre melodía ; percíbese a lo lejos el car.fo 
de los peregrinos que van a Roma ; cada vez 
hc:kese mas perceptible el canto, hasta que 
aparecen en escena los peregrinos, volviendo 
a emprender el camino a implorar el perdón 
del Papa ; aléjanse. y cuando a pen as se per
ci ben sus cantos. óyense las trompetas de 
unos cazadores. Aparecen en escena Wolfran 
de Eschenbach. amigo y admirador de Tann
hauser. qui en al reconocerlo se lamenta de la 
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auseucia en que les ha tenido durante lat·go 
1iempo, privandoles de la delícia de sus inspi
radas estrofas; ruéganle él y s us compañeros 
vuelva otra vez con ellos. y asista a la fiesta 
de la Poesía que ha de celebrarse en el castillo 
de Isabel. Tannhauser asiente y se va con ell os. 

Fridil Leider 

ACTO li 

el castillo de Isabel 

Sala principal del castillo engalanada, por 
celebrarse la fiesta de la Doesía. 

Radian te de alegrí a preséntase Isabel, pues 
sa be ha de tomar part e en la fi esta Tannhauser. 

Los clarines anuncian la llegada de nobles 
e invitados a la fiesta ; los pajes demandan 
silencio a los presentes. pues la fiesta va a 
comenzar y los poetas van a entonar sus es
trofas. 

}abón y Polvos uMajau de uMyrurgíau 



SVBS(RIBIV A((JONS DE 

llUIODROM NAtiONlll, S. ll. 
que dotarà a Catalunya de la segona Pista d'Europa per a curses automobilistes i d'un Camp 

d'Aviació i d'altres esports. 

Segons les aventatges establertes I el tenedor d'un auto té asseeurat un divi

dend directe de 24 per 100 per una alció (500 pessetes) .. a més del dividend social que 

es reparteixi. 

Els accionistes dísfrutaran el dret èratuít a entrada de son vehicle i a 

Gara ee-Pelouse, inclús en dies de curses. 
Atès lo avençada que està la subscripció serà tancada a primers d'abril. 

Per a detaus i substriptions : 

Passeif! Sanf Joan, 3, pral., i a les Secretaries del 
Reial Aero (lub de (afalunya i de la Penya Rhin 

I 



Todas las canciones de los poetas enaltecen 
el amor; enardécese Tannhauser, y al son de 
su lira entona apasionadas estrofas, y diri
giéndose a los demas poetas, les dice que no 
saben cantar el amor. p01·que no lo conocen 
ni lo han sentido jamas. diciéndoles que para 
conocerlo hay que haber estado en el Venus
berg. 

i i Maldición!! exclaman los presentes, y, ern
puñando sus espadas, acometen a Tannhauser. 
lnterpónese entre e llos Isabel... Úyese aún en 
la lejanía el canto de los peregrinos que, con 
la esperanza del perdón, van a Roma. Isabel 
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y Wolfran dícenle a Tannhauser que escuche 
esos cantos de fe y esperanza y que vaya a 
implorar el perdón de s u culpa... Ha esta do 
en el Venusberg y esta ma.ldito ... Sólo el Papa 
puede otorgar s u perdón. 

Inundada el al ma de Tannhauser por la bea
titud del canto de los penitentes, Jevantase y 
exclama : ¡¡A Roma!! ¡¡A implorar mi perdón!! 

Jabón y Polvos uorgíau de uMyrurgíau 



ACTO UI 

el mismo valle del primer acto 
en un atardecer de mayo 

En una cruz esta abrazada Isabel implorando 
sea concedido el perdón a Tannhauser. 

Aparece en el cielo purísima estrella y hacia 
ella vuela el alma de Isabel ; Wolfran. en in!:>
pirada estrofa, canta a esta divina estrella de 
la tarde. 

I 

Hermann :-tarow~ky Henrich Schlu~nu:-. 

Polvos "Morísco" de 4'•Myrurgia11 



Noche obscura 

Oyense lamentos ; es Tannhauser ... Ha 
vuelto de Roma .... esta maldito .. , dice a Wol
fran huya de s u lado ... El Papa no quiso con
cederle s u perdó n .•. Con frases de tern u ra. 
dícele que por él ruega una santa y que su 
culpa sera borrada. 

Vuelven los peregr·inos .... sus cant os de 
esperanza alegran los valies en la quietud 
de la noche. 

Tannhauser. lleno de fe , implora al cielo su 
perdón. 

l 

¡¡Ruega por mí. Isabel!! - exclama - y 
muere en brazos de los peregrines. 

La noche se disipa .. . Bri lla el sol... Ha 
triunfado la fe ... 

Los peregrines entonan s u beatífico canto. 

frítz Reíner 

Extractos ~~orgía" de "Myrurgia" 



Alessandro Ànlonorr Teresita Boronal Richilrd Schuben 

Extracto ''Bésameu de uMyrurgia" 

El valor de un automóvil es propor
cional a la contínuidad del servicio 

que ofrece a su propíetario 

Los automóvíles "MITCHELLn son 
los que, a igualdad de categoria o 
precio.. ofrecen mayores garantías 
de un servício rapido.. seguro y 

económico · · · 

Pídanse catalogos y precios al 
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Plaza Cataluña, 18 = 
~ BARCELONA ~ i 
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PIANOS PIANOLAS 

DIJO DE 

PAIJL 
IZABAL 

Paseo de Gracia., 35 

Buensuceso, 5 


