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Próxima Semano 

1 r?i8~tlJ.J. ~ 1$ ~ 10 
Lun~s dia 9 de . Febrero EXTRAOROINARIO fffiiVAl SINFONICO VOCAl ba jo la di· 
reccn6n del em1nen1e maemo CARl ElMENOORFF y aomando porte los prin· 
clpales arlistaa de la Compañla Alamana. 
A 9ENEFIC10 de .las familias do los gloriosos caidos do Barcelona de la 
OIVISION AZUL. 
Los ingresos INTEGROS, se destinaran a tal !in. 
A los Sres. Abo.1ados a OIARIO, se le• reoorvanín sus localidades basta 
el die 2 de Febrero. 



REPARTO 

Siglinda Hanni KONETZI 

Sigmundo Joochim SATTLER 

Brunildo Erno SCHLUTIER 

Wotan Jean STERN 

Fricka Res FlSCHER 

Hunding Albert EMIARICH 21 

Helmige Kote BOENISCH 

Gerhilde Morgorele OUEREN 

Ortlinde Lutgard FRIEDL 

Woltroute Honno SAUOER 

Siegrune \Yondlo GROSSMANN 

Grimgerda luzi LEONARDI 

Sch .vorleite Paulina STREHl 

Rosswaisse Carola MAYER 

Maestro Di rector de Orquesta: 

HANS SWAROWSKY 

Oirección escénica: 

Dr. HANS MEISSNER 

, 

Orquesta aumentoda con los instrumentes especiales de metol 

que exije el original de esta obra, o carga de notobilfsimos 

Sres. Profesores del Teotro de la Opera de Frankfurt om Main, 

. 

LA WALKYRIA 

Opero en Ires octes, primera tornado de lo Tel ro ogío ''El 
Anillo de los N1belungos", tex to y música de Ricardo Wagner, 
fué te• minada por el compositor en 1856, paro no fué llevada o 
lo escena basto el 25 de junio de 1870, e n Munich. 

PRELUDIO 

El Preludio de Lo Wolkyrio" es uno descripción lírica de lo 
tempestad entre cuyo furio se obre poso el fatigada Sigmundo, 
que, rendida, busco albergue en lo coboño de Hunding. lo 
primera porte de este Preludio es un exquisito fragmento de 
pintura tonal, evocadora de impresiones de lo 1\loturolezo. 

ACTO PRIMERO 

Escena: Interior de lo coboño de Hunding en el bosque 
r.:1 aposento estó sombríornente íluminodo por el Fuego que 
crde en el suelo. Efl el centro se ve un inmenso fresno que 
tiene uo su tronco hundida uno espada. La pu9rto se obre, 
entro Sigmundo, débil y desor·modo, y coe rendida cerco del 
ogonizonte fuego. Siglindq, que ho aido ruido, entro y corn
podecido ocude solícilo o confortorle dóndole un sorbo de 
c;guo. El motivo de lo "Simpotfa" Ouye suovemente mientros se 
contempion tos olmos hermonos encantades en sus propi'Js 
mirades. los exp!icociones de Sigmundo oumen!an lo compo
sión de Siglindo, que le do o beber hidromiel y !e ofrece ic: 
coboño como un refugio contra sus perseguidores. Bruscomen•e 
por ec e vibrar en lo música el IU mor de uno aproximació' 
C'menozanle. E motivo de "Hunding" bro'o formidable y has•·¡ 
como si presinliese a pre ~enclo del intrusa. 
lo ~ntrodo de Hunding que cruzo o grondes pesos a coboño, 
describe su carócter ruda y brl•lol. Anle su sor;:¡reso por 
preserocio de un extroño Sigi,inda le exp ico lo acoecido, y é; 
acabo por respelor el sagr~do derecho de albergue. Se des
armo, pide lo cena e invito al forastera o sentorse o su meso. 
Al preguntorle Hunding su nombre, Sigmundo conlesio con un 
t~xtenso relato, explicondo cómo fué criada por su podre We'· 
so en ·os bosques adonde hobíon huído cuondo su caso fuó 
destruído, su modre muerto y su hermano rop•odo. Hunding' 
comprende por esle relato lo que le hobío hecho presentir e l 
osombroso porecido entre Siglinda y el recién llegada; est0 
E.s, que Sigmundo es el hi jo de· Wotan y hermono de Sig:inda. 
Ademós, ol saber. por Sigmundo que el f'I')Oiivo de lo fuga de 
éste era el hober intentada defender o uno joven o quie'1 
querlon casar contra su voluntod, reconoce en é1 a su pro~io 
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enemiga, puesto que é erc uno de los guerreres que le persJ
guíon. A pesar de esta, Hunding raspeta lo ley de hospítalidod 
y le dice o su huésped que le permite posar lo noche en .;u 
cas( , pera que ol día siguienie tendró que botirse con él. 
Al quedo· Sigmundo solo el escenorio quedo casi completa· 
mef'lle a obscures. El motivo de ··Hunding·· cruzo por lo or· 
questa, turbondo lo quietud y llenondo de rece!o a Siqrnundo, 
que en un techo cerco de! fuego medi'o y recuerdo lo profe· 
cfa de su podre que !e onunciò que un dío uno espado le 
oyudor!o en un grave pelig,o. De repenle e! fuego se derrumbo 
y de lo lloma sale uno luz brillonte que ilumino el tronco d·~l 
órbo1 en el cuol puede verse cloromente lo empuñoduro de 
uno espado. !Por primera vez y muy débilmento se oye el 
bella motivo de lo ''Es podo".) Sigmundo se levonta y dudo 
si lo que reluce es el puño de una espada o el rene¡o que olií 
ciejoron los ojos de lo adorable muier que le socorrl6. Lo luz 
se extingue y el aposento vuelve a quedar en penumbra. Sig· 
lindo vuelve. Ho mezclodo un norcólico en lo pócírno que 
ocostumbra o tomar Hunding por lo noche. Cuento o Sig
mundo lo historio de lo espoda, diciéndole que el d!o de su 
de.,dichodo enloce con Hunding se presentó íntempes1ivomente 
un monoftolrl'lo guerrera que dovó en el tronco del fresno 
una espado mógico; pero Siolindo ignoro que oquel ser mis
teriosa era Wotan. Repite a Sigmundo los polobros del desco 
:acido, que ofirmó que oquel!o mógica espado pertenocerío 

solame:1te ol que pudiero orroncorlo del t:onco dE' órbol v 
que só'o Sigmundo logror!o hacerlo. Siglinda oñoo•ó qua o 
pesar de hoberlo in!entodo muchos, nadie hobío podido hoste 
entonces arrancar del órbol lo espado que otorgorío los mo
yore~ victorios ol héroe que logrose hocerlo suyo. Al oir eslo 
Sigmunrlo la obrozo ordientemente y después de otros frases 
oposionodo:., ' e a Siglindo: Toda lo ql'e por el mundo he 
bv codo en ti lo veo: en li encuenlro toda lo que en mi exis
ter.cic no he logroda:· 
Lo tempestod hn cesado y ol obr:rse lo puerta misteriosamente 
t~! impulso de uno rófoga verna' se ve por ella una esplén
dido noche de primavera, iluminada por uno cloro luno. 
Sigmundo atrae hocio sí o Siglindo y en el hermoso dúo que 

gu• descubren que odemós de ser amantes sor. tombién her
r.'rnos. El motivo de la "Primavera" surge en un crescendo de 
r:1c.• avi llosa ormonío y simbolizo el brotar de su frogoncio des
pués de lo ruda meloncol!o de un largo invierno. Finolmente, 
Sigmun·'o, impelido por uno fuerzo misteriosa, se dirige hocio 
el órbol, toma lo empuñadura de lc espado y con un podero· 
s~· esfuerzo lo arranco del tronco y se la muestraa Sig lindo, 
boJtizóndola con el nombre de "Notung" hi¡ol de io necesi
dc.d). Ambos se abrozon y delirontes de amor huyen, perdlén· 
do~e en lo noche primaveral. 
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E INFORMES: 

ACTO SEGUNDO 

·Escena': Un poro¡e montañoso 

En el més abrupta ugor,· entre Clescomliñoles- montoños rocò
sè.S, oporece Woton con su· hiío predilecta, to Wolkyrio Bru
nildo, ambos cubiertos por completo armadura guerrera con 
yelmos olodos. El dios ordeno o su hijo que protejo o Sig
n~undo y le d é1o victorio en su próximo combote contra Hun
di~g. Bruníldo, llen~. de júbilo, por~e lonzondo su fontóstico 
Qllto de comba te: 1 Ho, yo, to, ho I 
Cuoncio acabo de morchorse lo 'Nolkyria llega Frickç, dioso 
de lo sontidod connubial y esposo de Woton, y monifiesta o 
éste su índignoción por la injusticia cometida con Hunding e 
insiste en que Sigmundo debe ser cosfígodo por su incestuosa 
unión con su hermana Siglindo. Woto nexpone, no como dios, 
sino como podre, cu61es son sus intenciones; pera Fricko, sa
gozmente, le indico que sus hijos son en verdad él mísmo y 
que su protección o Sigmundo puede ocasionar lo caída de 
los dioses. Woton, des'puós de muchas vocilociones, accede 
o los deseos de fricka y juro que ni él ni Brunildo protegerón 
o Sigmundo en su tucho contra Hundlng. Fricka se aleja para 
nocer regresar o Brunildo y Woton so deia coer con terrible 
desesperoción sobre uno roca. Lo música expreso morovillosa
mente la amargura del dolor y del remordimíento del padre 
de los dicses. 
Vueive Bwni!da y tra!o de consolar o su podre. Wofan le 
ordeno que prepare o Sigmundo paro recibír la derroto, pera 
lo Wolkyrio, que odm1ro ol héroe, se niega o obedecerle. le 
suplico que se orrepiento de St.J mondoto y retire sus pofobras, 
pues ella sobe cuón gronde es e1 amor que Woton siente por 
Sig'l1undo y oñode que por ese m1smo omar protegeró ella oi 
iovsn Weisa, o pesar de ~os órdenes cotegóricas de su podre. 
Woton se oncolerizo y ordeno que Sigmundo seo aniquilada, 
pero Bru< do vuelve o rebelorse 'I o 1enozo desobedecerle. 
Con profunda amargura Woton e· clama que tan gronde es 
su vergüenzo que hoste Brunildo, oU propio creación, lo en
cornooón de su mós íntirno voluntod, le desprecio. La omenozo 
con su ira y le odvierte que lo an1quilaró si se atreve o prota
ger o Sigmundo contra el golpe mortal que le espero. Cuando 
Wo!an, edurecido, se vq violentcmente, i3runildo, confusa y 
alarmada, lucho con sus propio:. pensamientos y después se 
alejo paro prevenir o Sigmundo de su próxlmo coido. 
Sigmundo y Siglindo entron opresurodomente por el fondo. 
Ella, reclinada pesodomente sobre el brozo de él, se sient.e 
yo sin fuerzos paro continuar huyendo de lo persecución de 
Hurding y obrumado odamós por el remordimiento de hobers"' 
unida o su propio hermono, coe desmayoda en sus brozos. 
Brunildo sale de uno cueva y con poso lenta y solemne avon-
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zo hocio los fugitives. El ominosa' motivo del "Destino" consti
luye el temo musical de lo frase con que lo Wo!kyrio comunico 
a Sigmundo que deberío abandonar lc +ierro y seguiria al 
Walhalla. Surge entonces terrible el profético motivo de lo 
"Muerte''. Sigmundo miro o Brunildo diciéndole que es joven 
y hermoso y, sin embargo, qué cruel y quó fría. Le inlerrog':l 
si padró lle~or con él ol Walhalla o Siglindo y onte la res
pue!lO negativa de lo Wolkyrio, Sigmundo ·ehuso resuelta
mente t seguir o Brunildo y blandiendo su espada se dispone 
e motor a su ornada antes que morir sin ella. Brunildo se in
terpone y con gran emoción le ptomele protegerlo en el com
bote, desobedeclendo o Woton, su padre. 

.ld escena se va obscureciendo poca o poca y densos nubes 
cubrt:-n los picos de los montoñas. Oyese lo voz y el cuerno 
guerrera de Hunding llomondo a: combote o Sigmundo y éste, 
después de dejor o su amada recostoda sobr9 un peñosco, 
porte en busco de su rival y desoparece entre lo nieblo. Es
talla lo tempestad y a la luz de los relómpogos se diviso o 
ambos guerreres botléndose sobre un cerro. Cuando Hunding • 
va a herir o Sigmundo, Brunilda acude en su ayudo y le cu
bre con su escudo; mas cuando el joven. Weise va o hundir 
su espada en el pecho de su enemiga, aparece Woton en 
un rayo de luz rojizo. la Walkyria huye aterrorizodo, lo es 
poda da Sigmundo se quiebra contra lo lanzo del dios y Hun
ding hiere mortalmente o Sigmundo. Brunildo corre presuroso 
a recoger o Slglinda para salvaria, huyendo juntes de lo ira 
de Woton. Esta, con un gesto de desprecio, mala o Hunding 
y aespués se lonza en persecución de su hija rebelde paro 
cas!igor terriblemenle su desobediencia. 

ACTO TERCERO 

C.J 1bre de una monloño roqueño (El peñón de los Wolkyrios) 
f:n ,a cima mós escaroado de un altísimo monte junta o un gi
gont~sco pino, hec ho· pedazos po,•. ~~ rov_o, se reúnen los nue 
ve htjos de Wotan y Erdo paro omgtrse. ¡untes ol Walhalla. 
1 ; '· 1ti'lla en llegar es B•unilda y en vez de un héroe muerto 
trae consigo o Sig!if')da desmcyado. lo Wolkyria salicila la 
,) C''&cción de sus hermanos contra la ira de Wotan que lo 
persigue. Siglinda •• ol vo'ver .,_..n s1, pide la m~erte par<? poder 
,r o reunirse con su amada Sigmundo. Brumida le dace qufl 
debe vivir pues en sus entroñas !!eva lo vida de un Welsa. 
Saco las pedozos de lo espado "Notung" de Sigmundo quo 
lhvobo e~candidos bé1jo !ç armadura y se los entrega o Sig
lingo, dicléndole que los conserve ~uidadosamente pa~a entre
C"órselos a su hi¡o, ':t quien pondre por nombre Stgfndo, que 
s;gniftCQ ''fo poz por lo vk:toric" 1 y que seró un volienle gue· 
rrero, heredado del munrJo. El hermosq motivo de lo " Expla
ción" ~urge triunfolmente, prediciendo uno nuevo era, lo curo-

ro de una nueva vida y la expiación con lo partida de Sig
linda. llena de un rodionte osombro, lo futura modre del here-
dero del mundo huye a los basques. , 
la voz de Wotan cmenoza dzsde lejos a lo hijo desobedients 
y las hermanas de Brunildo, que primera se negaran o prote
gerla de lo ira del dios, formen un compacto grupo alrededor 
de lo Wolkyrio perseguida. 
Cuondo llego el enfurecido Wotan, sus hijas intenten en vano 
calmar su cólero. El las expulso de aquet lugor después de 
anunciaries que Brunildo quedo para siempre separada de sus 
fi!os y no volveró jomós o entrar en el Walhalla amenaz.óndo
los a todas con igual castigo si le desobedecen. Cuando las 
Wolkyrios se han ido desolades, desorróllase una emociononte 
escena entre el colérico dios y lo que fué lo mós querida de 
sus hijos. Sin atendar a los súplicos de Brunildo, Woton !e 
anuncia su intención de proscriblrlo del Walhalla y dejarla 
abandonada en lo roca de los Wolkyrias sumida en un sueño 
profunda, del cuot no despeHoró haslo que el hombre pre
destinada llegue a besaria, y a ese hombre deberó ella per
tenecer. Brunilda, después de disculparse diciendo que al ho
cer lo que hizo obededa o lo secreto voluntod del dios mós 
fuerte en Woton que los imposiciones de Fricka, y al ver lo 
esterilidod de sus ruegos y lo inminencio del terrible castigo, le 
suplica que al menos escondo lo roca tros uno murallo de 
llomes paro que sólo el mós bravo guerrera puedo llegar 
hoste ella. Lo Walkyria se ho orrodillodo a las plantes de su 
podre y Woton, dominada ol fln por lo emoción, pide o su 
hijo que se levante y le conto su palética despedida, en la 
que Wagner llega con su música o los mós tiernos y tristes 
ocentos. 
T omondo entre s us monos la cobezo de Brunildo, dice con
templando sus ojos: "Sobre un mortal mós bueno llegarón uno 
vez o fulgurar; paro mí, miserable inmortol, deben para siem
pre cerrorse", y lo besa con coriño, orroncondo a lo Wolkyrio 
con este beso su divinidod y convirtiéndolo en simple mortal. 
Se inicia entonces en lo orquesto el bellísimo motivo del "Sue
ño" ,Brunildo va coyendo poca o poco en un profunda so
por; Woton lo ocu esta sobre uno musgoso piedra, ba jo las 
rom os de un abato; I e ci erro el ye!mo y lo cub re completo
menta con su amplio escudo de Wolkyrio. 
Se inicia solemnemenle el motivo del "Destino". Wotan, con 
lo punto de su mógico lonzo, golpeo lo roca, ordenondo a 
Loge, dios del fuego, que. circu:->de de llomes la roca. donde 
reposo Brunildo. A su conJuro broto el fuego de la t1erro y 
fermo un grandiosa cfrculo rodeondo o lo Walkyrio dormida 
y el dios, después de profelizar que aquet que temo lo punta 
de su lanza no deberó ¡amós olravesar aquet fuego, se des
pide de su hija, contondo uno de los m6s osombrosos frag· 
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mentes musicoles que se han escrita. En este posoje se escu
cho el motivo del "Crepúsculo de los dioses" como uno pre~ 
vención onte lo pérdldo de lo divinidod de Brunildo, con la 
que se inicio el cumplimiento de lo moldición del nibelungo 
Alberico sobre el oro robada del Rhin. Cuondo Woton des
oporece, vuelve o ofrse el motivo del "Destino" y se omol~o
mon tombién los motives del "Fuego Mógico", del "Sueño' y 
de "Sigfr1do··, y después de éste, que surge cuol trampelo 
esplendorosa entre los ogonizontes notos del motivo del "Fue
go", hoy uno repetición final del temo del "Destino", con lo 
que Wagner qulere indicar que el Destino es més fuerte que 
lo vidn y que lo muerte, m6s durodero que lo olegrfa y que 
el sufrimiento y mós poderosa que la voluntod de los dioses. 

Mothias Mrokitsch 
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