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REPARTO: 

Kundry, Le.,~e S~R.NJER · ,. Porsifol, Hans GRAHAL ..1 
Amfortos, <êi.~~'ffRlfc.' -t .-. ....... __.&urMe~nz, Mathias Mrakitsch 4 
Klingsor, ~ 'l Titurel,~l\ ~ EMMERICH J 
~ ~~ .. "'- SoÍistos f lores: 

0 primer grupo, Margarete DUEREN 

Kate BOENISCH 

luzi LEONARDI 

segundo grupo, 

primer pq je, 

segundo » 

tercer » 

cuorto » 

primer coballero de graal., 

segundo » 

Wandla GROSSMANN CLOCK 

lulgard FRIEDL · 

Pouline STREHL 

Margarette QUEREN 

Kote BOENISCH 

Theo HERRMANN 

José TORRES 

BASTONS 

Arthur Wlll 

En los corales tamaró porte el ORFEÓN DE SANS, que diri je 

el Moestro Antanio PER~Z MOYA. 

Cora General - Maestro del Caro José ANGLADA 

Tres decoraciones nuevas del artista p intor José Mestres Cabanes 

Maestro Director de Orquesta: Dirección escénica: 

FRANZ KONWITSCHNY Dr. HANS MEISSNER 

Lo últlrr.a obro que escribió Ricordo Wagner fus "Porsi fal". 
occión socro teatral que ~ estrenó bajo ·lo dirección persona l 
del moestro en su teot.ro de Boyreuth, el 26 de julio de 1882. 

Cóslma Listz, -lo viuda de R. Wagner, oteniéndose o uno 
disposlción testamentaria de éste, prohibió que esta ópero 
fuese representddo fuero de Alemonio has~o que hubiesen 
trontSCu~rido 30 años después de lo muerle del genial com
positor. 

lo. pnm':ro rep!esen~oción de esta ópero en tspoña se ée• 
le_?ro el m•smo d1~ en que expirobo el p!ozo de estos treinto 
onos, o lo hora ¡usto de esta expiroción, que teniendo en 
cuento lo diferencia de longitud respecto o Alemonio era 0 
los diez y media. de lo noche del 31 de diciembre de 1913. 
Esta representocion, que tuvo lugar en el Gran Teu tro de. li
cea, de Barcelona, terminó o los cinca en punto de la madru
gado del dia I d~ enero_ de 1914, interpretondo en ella el po· 
pel del pratogomsta el tlustre tenor espoñol Froncisco Viños 
y dirigien::lo lo orquesto el moestro Beidter. 

PARSIFAL 

lo o~ción se desorrollo en Montsolvot, en ~ dominic de 
los caballeros custodios del Santa Gról. 

Seogún uno trodición que tiene mvy posible verooimilitud el 
cóliz en que Jesucristo instituyó, en lo So~;Jrada Cena el So
cromento de lo Eucaristia, se guardó durante muchos ~ños en 
el Sontuario de San Juan de la Peña, situada en lo prov~ncio 
de Huesco. 

El ambiente de Monts~,J~a t, evocada por Wogner, tiene, 
pues, e>l os¡pecto corocterrsttco de las montoñaiS septentriono
les de ~o Espoña vi:;igólica. 

Asimismo, el costi llo enconlado de Klingsor se supone radi· 
coda en lo vertiente meridional do estos montañaiS deJ alto 
Aragón, quEl en ·lo époco en que se sitúo la leyendo de Parsi
fai estobo boja el dominic órobe. 

Los Cabolleros deA Gral teníon lo misión de guardar y ve· 
neror e! Sagrada Cóliz en el cuot José de Arimatea recogió 
lo prec1oso songre del Redenlor y también conservobon en 
su poder lo lanzo que hirió su divino co.;tado. 

los narrodones que sobre esta 1eyendo hicieron Wolfram 
de Esemboch, Cristión de T royes, Din Cron, etc., afirmen que 
Porsifol, hijo de Gomuset, cobollero de lo corte del Santa 
Rey Artus y de Erzoloide, huyó de dicho corte impulscdo por 
un designio· divino hocio el portentosa templa en que se ve
nerabo el Sento Gral. Hociendo camino, unos veces cantobo 
trovos tiernfsimos recordando o su modre, y otras dedicóbose 
o lo cazo. Uegando a lo orilla de un togo, vió volar un cón
dido cisne que o él te paredó un óguila voroz y, disporondo 
su arco, le sizo coer monalmente herido. A los gritos de :a 
víctima, aoudieron eiSCuderos y cooblleros del Jugar y, presos 
de j-usto indignoción contra el agresor, llevaran a Porsifol ante 
un venerable anciana de preclara virtud, llamodo Gumemonz, 
que le recriminó por hober quitada lo vida o uno de los aves 
sagrades de aquet recinte. 

E'l joven se conmovió profundamente o l ofr a Gurnemanz 
y, echóndose o llorar, rompió el arco y los flechas, arrojando 
los pedazos lejos de sí. · 

A! preguntor.le el anciana quién era su podre y cómo rse 
llomobo, Porsifol sólo pudo decir que lo única que sabío era 
que su modre se llomobo Erzolaide. 


