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saluda a todos sus 

amigos deseóndoles 

un buen Año Nuevo 

y ofrece al distinguido 

público del Teatro 

Liceo, para me¡or com-

prensión de las óperas 
. 

de los grandes moes· 

tros alemanes, esta su-

cinta recopilación de 

las obras obieto de 

este festival de 1942. 
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O 
PERA en tres actos, primera jor
nada de la Tetralogia "El Anillo 
de los Nibelungos", texto y mú
sica de Ricardo Wagner, fué 
terminada por el compositor en 

1856, pera .no fué llevada a lo e-scena hoste 
el 25 de júnio de 1870, en Munich. 

PRELUDIO 

El Preludio de "la Walkyrla" es una des
cripción lírica de la tempestad entre cuya 
furia se obr-e poso el fatigada Sigmundo, 
que, rendida, busca albergue en la cobaña 
de Hunding. la primera porte de este Prelu
dio es un exquisito fragmento de pintura 
tonal, evocadora de impresiones de la Na-

turaleza. 

ACTO PRIMERO 

Escena: lr.terior de lo caboña de Hunding 
en el bos9ue 

El aposento estó sombnamente iluminodo 
por el fuego que arde en el suelo. En el 
centro se ve un inmenso fresno que tiene 
en su tronco hun~idp una espada. lo puerta 
se GJbre, entra S1gmundo, débil y desarmo
do, y coe rendida cerco del agonizante 
fuego. Siglinda, que ha oído ruido, entra 
y compodecida acude solícito a confortarle 
dóndole un sorbo de agua. El motivo de lo 
'"Simpatia" fluye suavemente mientros se 
contemplen las almas hermonos encantades 
en sus propios mirades. los explicaciones 

dt> Sigmundo ·aumentan lc1 compasión de 
Siglindo que le da o beber hidromiel y le 
ofrece lo cabaña como un refugio contra 
sus perseguidores. Bruscomente parece vi
brar en la música el rumor de una aproxi
mación amenazante. El motivo dc "Hunding" 
brota formidable y hostil como si presintiese 
la presencia del intrusa. 
La entrada de Hunding que cruzo a gran
des pesos la cabaña, describe su corócter 
ruda y brutal. Ante su sorpresa por lo pre
sencia de un extroño, Siglindo le explica lo 
acaecido, y él acabo por respetar la sagra
do derecho de albergue. Se desarma, pide 
la cena e invito al forastera a sentarse a su 
mesa. Al preguntarle Hunding su nombre, 
Sigmundo contesto con un extensa relato, 
explicando c6mo fué criada por su padre 
Welsa en los bosques adonde hobían huído 
cuando . su casa fué destruida, su modre 
muerta y su hermana raptada. Hunding com· 
prende por est·e relato lo que le había hecho 
presentir el asombroso porecido entre Sig
linda y el recién llegada; esta es, que Sig
mundo es el hijo de Woton y ·hermano de 
Siglinda. Ademós, al saber por Sigmundo 
que el motivo de la fuga de éste era el 
hòber intentada defender a una joven a 
quten querían casar contra su voluntad, re
conoce en él a su propio enemiga, puesto 
que él era uno de los guerreres que le per
seguien. A pesar de esto Hunding respeta la 
ley de hospitalidad y le dice a su huésped 
que le permita posar lo noche en su caso, 
pera que al dia siguiente tendr6 que batirse 
con él. 
Al quedar Sigmundo solo el escenario quedo 
::csi completamente a obscures. El motivo de 
''Hunding" cruzo por la orquesla ,turbando 
lo quietud y llenando de recelo a Sigmundo, 
que en un lecho cerca del fuego medita y 
recuerdo la profecia de su padre que le 
anunció que un día una espado le ayudarío 
en un grave peligro. De repente el fuego se 
derrumba y de la lloma sale una luz bri
llonte que Humina el tronco ' del 6rbol en el 
cual puede verse claramente la empuñaduro 
de uno' espado, (Por primera vez y muy dé
!Jitmente se oye el bello motivo de la "Es
pada".) Sigmundo se levanta y duda si lo 
que reluce es el puño de una espada o el 
refrejo que allí dejoron los ojos de la ado
rable mujer que le socorrió. La luz se ex
tingue y el aposento vuelve o quedar en 
penumbra. Siglinda v·uelve. Ha mezclado un 
narcótico en la pócima que acostumbro a 
tomar Hunding por la noche. Cuenta a Sig
mundo la historio de la espado, diciéndole 

que el día de su desdichado enlace con 
Hunding se present6 intempestivamente un 
monoftalmo guerrera que clavó en el tronco 
del fresno una espado mógica; pera Siglin
da ignoro que aquel ser misteriosa era Wo
ton. Repite a Sigmundo las palobros del 
desconocido, que aflrmó que aquella mógica 
espada pertenecería solamente al que pu· 
diera arrancaria del tronco del órbol y que 
sólo Sigmundo lograría hacerlo. Siglinda 
oñadió que a pesar de haberlo intentada 
muchos, nodie habío podido hoste entonces 
arrancar del órbol la espada que otorgaría 
las mayores victorias ol héroe que lograse 
hacerla suyo. Al oir esta Sigmundo la abra
za ardientemente y después de otras frases 
apasionados dice a Siglinda: "Toda lo que 
por el mundo he buscado en ti lo veo; en 
li encuentro toda lo que en mi existencia no 
he logrado." 
La tempestad ha cesado y al abrirse la puer
ta misteriosomente al impulso de una réfaga 
vernal, se ve por ella una espléndida noche 
de primavera iluminada por uno clara luna. 
Sigmundo otrae hocia sí a ·Siglinda y en el 
hermoso dúo que sigue descubren que ade
mós de ser amantes son también hermonos. 
El motivo de la "Primavera" surge en un 
crescendo de marovílloso armonia y simbo
liza el brotar de su fragancia después de 
lo ruda melancolía de un largo invierno. 
Finalmente, Sigmundo, impelido por una 

· fuerza misteriosa, se dirige ha cia el 6rbol, 
toma la empuñodura de iJa espada y con un 
poderosa esfuerzo la arranco del tronco y 
!e la muestra a Siglinda, boutiz6ndola con 
el nombre de "Notung" (hija de la necesi
dad). Ambos se abrazon y delirantes de 
amor huyen, perdiéndose en lo noche pri
maveral. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Un paroje montañoso 
En el mós abrupta lugar, entre descomuna
les montoñas rocosos aparece Wotan con 
su hija predilecta, la Walkyria Brunilda ,am
bos cubiertos por completo .armadura gue
rrera con yelmos alades. El dios ordena· a 
su hija que protejo a Sigmundo y fe dé la 
victoria en su próximo combate contra Hun
ding. Brunilda, llena de júbilo, porte lanzan
do su fantóstico grito de combote: "i Ho, yo, 
to, ho!'' 
Cuando acaba de marcharse la Walkyria 
llega Fricka, diosa de la santidad connubial 
y esposa de Wotan, y maniflesta a éste su 
indignación por la injustícia cometido con 
Hunding e insiste en que Sigmundo debe ser 



costigodo por su incestuosa umon con su 
hermono Stglindo. Wotan expone, no como 
dios, ~ino como podre, cuóles son sus inten
ciones; pero Fricko, sagozmente, le indica 
qua ~us hijos son en verdad él mísmo y que 
sJ proteccrón a Sigmundo puede ocasionar 
lo caida de los díoses. Woton, después d~ 
muchos vocilociones, occede a los deseos de 
Frícka y juro que ni él ni Brunildo protege
rón o Sigmundo en su lucho contra Hun
díng. FricKo se alejo paro hocer regresor a 
Brunildo y Woton se dejo coer con terrible 
de;esperoción sobre uno roca. lo música 
cxpresu morovillosamentc la amargura del 
'olor y del remordimiento del podre de los 

<liases. 
vuefve Brunildo y troto de consolar o su 
podre. Wotan le ordeno que prepare o Sig
tnundo paro recibir lo derrota, pera lo Wal
kyria, que admira al héroe, se niega o obe
decerle. le suplico que se orrepienla de su 
.1o:1dato y retire sus polobras, pues ella 
robe cuón grande es el amor que Wotan 
~iente por Sigmundo y añode que por ese 
mismo amor protegeró ella o l joven Welsa, 
a pesar de los órdenes categóricos de su 
podre. Woton se encolerizo y ordeno que 
Sigmundo sea aniquilada, pero Brunilda 
vuelve a rebelorse y omenoza desobedecer
!e. Con profunda amargura Woton exclama 
que ton grande es su vergüenzo que ho.sro 
Brunilda, su propio creoción, la encarnocron 
L!c su mós íntima voluntc-:1, le desprecia. lo 
c;nenozo con su ira y le advierte que la 
o:-~iquiloró si se atreve o proteger o Sig· 
~.1undo contra el golpe mortal que le espeïa. 
CL•ondo Wotan enfurecido se va violento· 
r.1ente, Brunilda, conf,usa y alarmada, lucha 
con sus propios pensamientos y después ~e 
alejo para prevenir a Sigmundo de su pro
.Jdma coida. 
; ;::;r.1Undo y Sig!inda en tron c;presuradome:~
te por el fondo. Ella, reclinada pesadameni~ 
scbre el brazo dc él. ,so siente ya sin fuer
zas paro continuar huyendo de la persec:.J
ción d~ Hunding y abrumodo odemós por el 
remordimíenfo de hoberse unida o su propi·:> 
hermono, coe desmayoda en sus brozos. 
Brunildet ~oie de uno cuevo y con poso lenro 
y solemne ovonzo hocia los fugitiva~ . El 
ominosa m-:tivo del "De~t i no'' constituye el 
~crl'a rru'>ical dc la fro~e con qu2 lo Wol
kyria comunico a Sigmundo que debería 
abandonar lo tierra y seguiria ol Walhalla . 
Surge entonces terrible el profético motivo 
de la "Muerte". Sigmundo miro a Brunilda 
diciéndole que es joven y hNmaso y, sin 
embargo, qué cruel y qué frío. l e interrogo 

si padró llevar con él ol Walhalla o Sig
lindo y onte lo respuesto negativo de lo 
\ Valkyrio, Sigmundo rehuso resueltomente o 
seguir o Brunildo y blandiendo su espado se 
dispone a motor a su amada antes que 
morir sin e!lo. Brunildo se interpone y con 
gran emoción le promele protegerlo en el 
combote, desobedeciendo o Wotan, su po
dre. 

Res Fis::hzr 

dese sobre un cerro. Cuando Hunding va 
o herir o Sigmundo, Bruildo ocude en su 
oyuda y le cubre con su escudo; mos cuan
do el joven Welsa va o hundir su espo-:lo en 
el pecho de su ~nemigo, oporece, Woton en 
un royo de luz rojizo. lo Wolkyrio huye ote
trorizodo, lo espado de Sigmundo se quie
bro contra lo lonzo del dics y Hunding 
hiere mortalmente a Sigmundo. Brunildo co-

M\lTtJ lre t,, Liuere n 
------------------------~ 

lo escena se va obscureciendo peco o poca 
y densos nubes cubren los picos de las mon
toños. Oyese la voz y el cuerno guerrera de 
Hunding llamondo ol combote o Sigmundo y 
éste, después de dejor a su amada recos
tada sobre un peñasco, porte en busco de 
su rival y desaporece entre lo niebla. Es
tolla lo tempestod y a lo luz de los relóm
pog os se divisa o ambos guerreres botién-

rre presuroso o recoger a Siglindo paro ;sol
varia, huyéndo juntes de lo ira de Wotan. 
Este, con un gesto de desprecio, mota o 
Hunding y de~pués se lanzo en persecución 
de su hijo rebelde para caUigor terrible
mente su desobediencia. 

ACTO TERCERO 
(umbre de uno montoño roqueña (El peñón 

de los Walkyrios) 

En lo cima més escarpada de un altísimo 
monte junta o un gigontesco pinc, hec'"lo 
pedozos por un rayo, se reúnen los nueve 
hijas de Wotan y Erdo paro dirigirse juntes 
ol Walhalla. 
la última en llegar es ~runildo y en vez de 
un héroe muerto troe consigo a Siglinda 
desmoyado. lo Walkyria salicilo lo protec
ción de sus hermanos contra la ira de W o
ton que lo persigue. Siglindo, ol volver ·en si, 
pide lo muerte paro poder ir o reunirse con 
su omodo Sigmundo. Brunildo le dice que 
de be vivir, pues· en s us entraños lleva lo vida 
de un Welsa. Saco los pedozos de lo es
pada "Notung" de Sigmundo que llevobo 
escondides baio la orma-:luro y se los entre
ga o Siglinda, diciéndole que los conserve 
cuidodosomente paro entregórselos a su hijo 
o quien pondré por nombre Sigfrido, que 
significo "1a poz por lo victoria'', y que serét 
un voliente guerrera, her,edero del mundo. 
El hermoso motivo de lo "Expioción" surge 
triunfalmente, prediciendo uno nueva era, lo 
aurora de uno nuevo vida y lo expiación 
con lo partida de Siglindo. Lleno de un ro
diante osombro, lo futura madre del herc· 
dero ::!el mundo huye o los bosques. 

la voz de Woton omenozo desde lejos a lo 
hija desobediente y los hermanas de Brunil
da, que primera se negaran o protegerla dc 
lo ira del dios, formen un compacto grupo 
olrede:lor de la Wolkyria perseguida. 

Cuo.ndo llega el enfurecido Wotan, sus hijos 
intenten en vano calmar su cólera. El los 
expulsa· de aquel Jugar después de anun
ciaries que Brunilda. quedo paro siempre se
parado de sus files y no volveró jomós a 
entrar en el WaJhalla, omenozóndolos o 
todos con igual castigo si le -:lesobedecen. 
Cuando los Wolkyrios se han ido desolades 
desorróllase- una emocionante escena entr~ 
el colé~ico dios y lo que fué lo mcn querida 
de ssu hijas. Sin atender a los- súplkos de 
Brunilda, "Wolon le :anuncia su intención de 
proscribirla del Walhalla y dejorlo abando
nada en la roca de los Walkyrios sumida en 
un sueño profunda· del cuol no despertaré 
hosto que el hómbre predestinada llegue a 
besaria, y 9 ese hombre ':leberó ella per
tenecer. Brur¡ildo, después de disculporse di
ciendo que,ol hocer lo que hizo obedecía o 
la secreto voluntad del dios mós fuerte en 
Wotan que los imposiciones de Fricka, y al 
vEr la esterilidad de sus ruegos y lo inmi
nencia del terrible castigo, le suplica que ol 
menes escondo la roca tros una murallo de 



llomes paro que s61o el mós bravo guerrera 
puedo llegar hoste ella. Lo Wolkyrio se ho 
orrodillodo o los plantes de su podre y 
Woton, dominada ol fin por lo emoción, 
pide o su hijo que se levonte y te con!o 
su potético despedida e,n lo que Wagner 
llego con su música o los mos tiernos y 
tristes ocentos. 
T omondo entre s us monos lo cobeza de Bru
nildo, dice contemplondo sus ojos: "Sobre 
un mortal mós bueno llegarón uno vez o ful
gurar: paro mí, miserable inmortol, deben 
paro siempre cerrarse", y lo beso con ca
riño, orroncondo o lo Wolkyrio con este 
beso su divinidod y convirtiéndolo en simple 
mortal. Se inicio entonces en lo orquesto el 
bellísimo motivo del "Sueño", Brunilda va 
coyendo poca a poca en un profunda so
por; Wofor to acuesto sobre una mus-goso 
piedrp, bojo los romes de un abeto; le 
cierro el yelmo y lo cubre completomente 
con su amplio escudo de Wolkyrio. 
Se inicio solemnemente el motivo del ''Des
fino". Wc-ton, con lo punta de .su mógica 
lcnza, golp<!o uno roca, ordenondo o Loge, 
dios del fuago, que circunde de llames lo 

Hans Sworowsky 
Moesrro Di rector de O rquesro 

roca donde reposo Brunlldo. A su conjuro 
brota el fuego de lo tierro y formo un gron
clioso circulo rodeondo o lo Walkyria dor
mida y el dios, después de profetizor que 
oauel que tema lo punto de su lanzo no 
cleberó jomós atravesor aquet fuego, se des· 
pide de ~u hijc, contondo uno de los mós 
osombrosos fragmentes musicales que se han 
e:scritó. En este pasaje se escucha el motivo 
del "CreplÍsculo de los dioses'' como una 
prevenci6n ante la pérdido de la divinidad 
de Brunildu, con la 9ue se ' inicio el cumpli· 
rr.iento dc lc maldicion del nibelungo Albe
r:co sobri! el oro robodo del Rhin. Cuando 

· Wotan desaparece vuetve o oirse el motivo 
del 11Destino" y se omolgoman también lo6 
motives de:i "Fuego Mógico", del "Sucflo" y 
de "Sigfrido" y después de éste, que surge 
cuol trompeta esrlendorosa en!re los agoni
zanles notos de motivo del "Fuego", hcy 
una repetici6n final del temo del " Destino', 
con lc que Wagner quiere indicar que el 
Destino es mós fuerte que lo vida y que lo 
muerte, mós durodero que lc a legria y qui'! 
el sufrimiento y mós poderosa que lo volun· 
tod de los dioses. 

Dr. Hans M eissner 
Dirección Escénico 

Motthios Mrakilsch 

Alfred Rouch 
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l. ~ft. ~u.nb~ngi_ ~utte, rn beun mitte em gemalhget. 
Dur~. bt~ ~ede gelíí~ener ~fd¡enbo~tm. ~in roaffenlofet . 
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~acf¡bem íie Gte.g!inben einen @iol¡n u.crf¡et~cn un!> ~n ben 
t>or aBotan jicf¡ercn ~aínex:m.~ll> geidltdl. er~ad~t fie ~.en 
t>aljetjtürmcnbcn ~ater. ller 11e tf¡rer iliottf¡ctt alí$ :IDartu.~:e 
lierau&t, in 3au&crirl¡Iai oerjenif unb beít11nmt._ l>aij 1•e 
l>em angc~órcn joU. bcr iie mad)!üf;L ~0.!1 g~ruf)rt oon 
)em i)'fc&w bN gellebtcn Sfinbci!l, un~ .. roeil iit bod¡ ~.igenl 
licf¡ nuc jeineu gefjeimen !!BunfdJ cquUen tuoflte. laf>t er 
~OO~tni:>c 2of}e Unt ben !Bcrggipfe! emporf{ammen ttnb nu. 
iler unerjcf¡rocfene ~elb l>er burro l>ie ~[omm<: l>rmn1 iolt 
lir rrtoedcn bürfen 

Theo Herrmonn 
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Orquesto oumentodo con los instrumentes especioles de 

metol que exige el Original de esta obro, o corgo de noto

bilísimos Sres. Profesores solistos del Tea tro de lo Oper'1 dE'! 

Frankfurt om Moin. 

• 

~celerar el ritmo 
ganar tiempo y aumentor las 
comodidodes de la vida, son 
objetivos del progreso humano. 

En este sentido en primer 
lugar estó la Ciencia, creando 
remedios cada vez mós espe
ancos para prevenir o combotir 
las enfermedodes y poliar el 
sufrimiento. 

Paro la delensa contra las 
consecuencias de enfriomientos, 
ton frecuentes como molestos, 
hoy disponemos ya de un pre. 
parado espea'fico: 

I nslantlna 
que corta los resfriodos y 

sus dolores 

--...... c:.-....... ~·•u 

• 



Para el teatro son estos 
bombones refrescantes y de 
agradable sabor esRecial
mente indicados por su exce
lente acción calmante de 
la tos, ronquera y catarros 
de las vías respiratorias. 


