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J~an Mestres Calvet 
Viernes 6 de Febrero de 1942 

28 de propiedod y Abono 10.0 a Sóbados 

a las 8 en punto 

l.a representación del drama lirico en 3 octos, libra y 

música del inmortal RICARDO WAGNER 

Domingo tarde 

:Jill~srrrl<G fF.u~ivu2 W u91ll.tl'l' 

7! li"a~~~li:l <a y ~NI~ 

Miércoles día 11 Tfl IB~Il'~alí'l> J~ Í à!VilJm 
27 de propiedad y Abono 9.0 o Martes 

por: Tolti OAL MONTE - Emilio RENZI - Cario GALEFFI - Ausgusto BEUF 

Viernes día 13 il.~u G!J)Yrn~Jlll':i'!J@.~ 
30 de propiedad y Abono 10.0 o Jueves 

por: MERCEDES CAPSIR - Cormen CABALLERO - Cario GAL~FFI . 

Lunes dia 9 de Febrero UTRAOROINARIO FESTIVAl SINFONICO-VOCAL bajo Ja di· 
recoión del ominenro maes1ro CARl ELMENDORFF y 1omando parle los prin· 
cipales artilles do la Compalíla AlemeM. 
A BENEFICIO de las familias de los glorloaoa caldos do Barcelona de la 
DIYISION AZUL. 
Los ingresoa INTEGROS, ao destinaran e lal lin . 



11 . 

li 

REPARTO: 
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Melot Arthur Wlll 
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Piloto 

Pastor 

Goltfried MANN 

Theo HERRMA~N 

Moestro del Coro José ANGlADA 

Maestro Director de Orquesto: 

KARL ELMENDORFF 9J 

Dirección escénica: 

Dr. HANS MEISSNER 
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Opera en tres actos, libreto y mus1ca de Ricardo Wagner, 
se estrenó en Munich el día JO de junio de 1865. 

ACTO PRIMERO 

Escena: lo cubierto de uno embarcación que navega cerco 
de las costos de Cornualles. 

En un pobellón engalanada con lujosos arambeles y tapi
ces, lseo, princesa de Irlanda, setó recostada sobre un lecho 
cubierto de pletes y almohadones. Su f1el doncella, Brango
nia, descorriendo una cortina. contempla el mar. Desde lo 
govia, un joven marinera entono una cancïón de oñoranza, 
en lo que hablo de la amada qlre dejo en Irlanda. lseo cree 
advert ir en los palabras del marinera una alusión a sus 
senlimienlos y se levonta sobresaltada, miranda con azo
rom iento o su o llededor. Branganio anuncia que o lo lejos 
empiezo o verse lo llerro de Cornuolles y o l escuchorlo, lseo 
expresa su lemor y su lrç, lle-gondo o deseor que on.tes de 
llegar o l :érmlno del viaje, ra nove y los que en ella estén 
queden sepultades en el océono. Brongonla intenta calmaria 
y consolaria en vano. - i Aire I I Aire I-exclamo lseo por 'toda 
respuesto, y ordeno obrir las cortines del fondo del pabe
llón-. Al descorrer las Brongonio, se ve lo neve en toda 
su exlenslón hoste lo popo. LCJ tripolacíón esté agrupada en 
el suelo junta ol polo moyor y ocupada en el arreglo de la 
jorcia. Cerca del timón se ve un grupo de cobolleros y escu
deros y sólo en última término se divina a Trístón en pie 
con los brozos cruzados y contemplondo, pensativa, el mar. 
A sus pies yace su fiel escudero# KurwP.nal. 

lo vist o de T ristón evoca en I se o venemen tes recuerdos. 
El ho permanecido apartada de ella durante toda el viaje, 
cumpliendo osí su misión de conducjrlo respetuosamente o 
su tío el rey Morke de Cornuallos, que va o hacerla su es
posa. Ella, que se siente otroído por T rislón, atribuye el 
e~quivo comportamiento de ésle, a falla de valor para de
clararle que él también lo amo, y ordeno o Brangonia que 
diga ol cobollero que vayo inmediolomente o su presencio. 
1 ri~tón ocude con gran cortesia, pera se excuso de permo
necer junta o lseo, con el pretexto de que estondo cerco de 
lo costo es su deber vigilar el timón. Brongonia reitero lo 
orden de su dueña y en aqual memento Kurwenal canto 
inoportunomente una conción er lo que se celebro la victorio 
de Tristón sobre Morold, ontlguo prome!ido de lsolda. la 
tripuloción corea el estribil lo, en el que se olude ol triunfo 
de Tristón mo tondo al cobollero lrlondés y llevondo a Cor
nuolles ·el tributo de lrlo:1dc y a lseo como botln paro su 
rey Morke. 

Irritada lseo onte tol ultro je, hoce que Brorigonio vuelvo 
o carrer los cortines que separen su cómora de! resto de lo 



nove y entonces narro o su ftel doncello lc historio de lo 
perfidio de T ristón o qui en ell o encontró un dí o gravament e 
herido en uno pequeño barco y explico cómo lo cuidó con 
esme ro sin reconocerlo bo jo el seudó'limo de "T ontds", host o 
que un dío descubrió en !o espado de és•e uno malla o la 
cuol se ojustó exoctomenle el trozo de acero que, ol clovorse 
en lo cobezo de Morold, cartó lo vida o su prometido. Al 
enterorse osí de que Tristón era el matador de! que ibo o 
ser su esposo, lseo olzó contra é! lo espado suyo que tenia 
oún en sus monos, pera uno dolorosa mirada del herido, 
dirigida no ol armo que !e omenotbbo, sina o los ojos de 
lo do'1cello, infundióle un senrimienlo de piedad, que hlzo 
que lo espada se deslizose insensiblemente ent re sus monos. 

Uno vez cu rodo, T ristón regresó o su pairia, jurando gra
titud o su salvadora. Y choro habío vuelto o Irlanda, esta 
vez en bojal de olla bordo, o pedir lo mono de lo princesa, 
mas no poro él, sina paro su onciono tío el rey Marke de 
Cornuolles, tributaria de lo coron<J· irlandesa. 

Brongonlo ,sorprendida por esta norración, trota de con
solar o su oma diciéndole que ·seguromente Trlstón intento 
pagar su bondad hodéndola reina. flero lseo clama que sólo 
la muerte padró dar nn o sus sufrlmiemos, pues o pesar de 
toda estó enamorada de: altivo héroe que, en vez de cumplir 
su polollro, vo a entregarla a otro hombre. En vano Branga
nia intenta apaciguor a su señoro; ésta I e recuerda los or tes 
mógicos que aprendió de su madre y le ordeno que le traiga 
un cofrecillo en el que se guarden venenos y controvenenos y 
otros filtres de misteriosa poder. Entre todos los frescos, lseu 
elige el que contiene el v9ner>o mós actii.'O; el breboje de 
lo muerte. 

En esta memento, los gritos de !o tripulación que ocom
poñan o la maniobra de aferrar el velamen indican o iseo 
que el vioje ho llegodo a su término. Pera anunciaria, entro 
en el pobellón Kurwenol, que dice o lo princesa, de porte de 
su señor, que se prepare ~oro desembarcar y ser presentada 
o su futura esposo. Ella ,e contesto que sólo consentiré en 
desembarcar si T ristón se presento on te ella e imploro su 
perdón. Mientros el escudero va o cumpilr esta encorgo, 
lseo ordeno o Brongonia que prepare lo poción mortal con 
el frosquito que ella ha sacada del cofre. 

Trislón aporece en el umbra! de lo cómoro. Su actitud 
mudo, mezclo da oltivez y respeto, se pro!ongo largo roto, 
mientros lseo, con honda emoción. !e contemplo en silencio. 
Ambos procuren ocultar el verdadera sentimiento omoroso 
que lleno sus olmos. oPr fln ella le recrimina por su conducta. 
El dió logo creca por mementos en fuerza dramótico, hosta 
que lseo le eoho en caro el homicidio que se interpone antre 
ambos, lo muerte 9e su prometido Moro!d que ella juró ven-
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gar y que el culpable no ho expiada todovía. T ristón como 
única respuesto tiro de Sl.' espado y se lo ofrece paro que 
!ame vengonza por su propio mono, ctovóndola en su pecho 
s:n dejor!a coer compCISivomente como antoño. lseo se sienle 
d~ormodo onte lo firmezo del h4roe y ;e brindo lc reconci
lioción si bebe con ella en lo copo que les daró lo poz 
e;erno. 

1 ristón, comprendiendo que oquéllo es lo única solución 
paro su amor imposible, ocepto el convite y cuando lseo 
sostiene en sus monos lo copo con el fatal brebaje, él se 
lo orreboto y troto de b9ber toda su con:enido, pera antes 
de terminar lseo vuelve n cogflf la copo y apura el resto 
de lo poción, 

Ho llegada el memento sublime . .A.mbos, sobrecogldos por 
la mós intensa y pavoroso ernocióh, permoneçen largo roto 
inmóviles, como petrifkados, contemplóndose con admiración 
creciente. Sus rostres se transfiguren, posondo cJe lo expre
~ión de un frío desprecio nnte 'o muerto, a la de una ar
diente pasión amorosa que les haca a-:ercarse hasta unirse 
en un vèhemente abrazo. 

Brongonio, que deseando avilar lo catós'rofe hobía com
biodo el breboie mortal por un filtro amorosa, se retuerce 
los monos, desesperada, ol dcrse cuenta de que ha creada 
lo desventura da ambos amanta~, condsnóndoles a uno vida 
de dolares sin Hmite, en lvgar de daries lo paz de lo muerte 
redentoro. _ 

T ristór e lseo vuelven de ~u posmo sir¡ dar se cuento de 
lo que les ocurre- y ambos proclamen con en:usiosmo la 
posión que lleno sus olmos. 

los hombres del rey Mo~ke se oproxòmofl. Al correrse los 
cortines se ve o los cobolleros y tripulontes hcciendo moni
festociones de júbilo, lseo de lo mono de T ristón y ambos 
$e dirigen al encuentra del ray de Car'luolles. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Un jordín en el polocio del rey Marke, f rente o lo 
olcobo de lseo, en uno noche da ver ono. 

Desde que 5e efectvó el motrimonio de lseo con el an
ciana rey Morke, la bellezo de ~a princesa ho cautivodo o 
Melat, uno de los cabc•lleros de lo corte. que agijoneodo 
por los ce!os ho hecho que el rey sospeche de su esposa 
y çle T ristón. Para convencer:e persuade ol rey Marke porw 
que orgonice uno cocerío nocturna y, regremndo inesperodo
menle, puedo sorprender ]untos o los culpables amantes. 

Al levantorse el telón se oye el t0<1ue de los trompes 
· de los cozodores qua porten, mezclado con lo música que 

expreso lo onsiedad de lseo y el encanto de lo cólida y 
amorosa noohe estiva:. 



Uno onlorcho encendido onte lo cómcro de lseo previene 
a T ristón po ro que no se ocerque hoste que seo o pagoda. 
Brongonia sospecha los intenciones del rey; pe ro lseo, des
pués de una largo conversación con su dancetlo, apago 
violentomente lo ontorcha contra el suelo, exclomondo: · Aun
que fuero ésta la luz de mi vida, no tilubeorío un momento 
en apagaria" . la fi el siervo, tlena de terror sube o una . de 
las o lmenos del costíllo, para estor en ocecho y poder. ev:1tor 
la temido cotóstrofe, mientras lseo agito su chol paro 1nd1cor 
o s u o mante que puede oprox¡morse. llego por fln T ristón 
y ambos se unen en opasíonodo obrozo. Comienzo entonces 
el maravítloso duo de amor que ocupa la moyor porte de 
este segundo oclo y en el cuot los dos amantes se entregon 
o uno desbordonte exaltoción poética de sus sentimientos. 
El dló1ogo se hoce altomente sirnbólico y lleno de profundes 
lmógenes sintetizodos por !os polobros Dío y Noche que en- . 
cierron lo clave de esta escena de amor. Después de entonar 
el inspirodísimo himne o lo Noche reina del mlsterio, de la 
verde1d ideal y el amor infinita, ambos enamorades se unen 
en el mós sublime de los éxtosis. 

Lo voz de Branganía advierte por dos veces, desde su 
otoloya, que los tinieblos de lo noche van disipóndose y el 
dia se acerco. Este aviso sólo sirve paro enardecer mós a 
lc¡s enomorodos que ol divisar lo proximid?d. del eslr? odiada 
que ha de separaries, invocan en un conhco sublime o lo 
''-loche eterna como única solución contra todos los obstócu
los y folsedodes de !o vida. 

lo trogedio se precipito súbitomente. llego de pronto 
Knrwenol troyendo en lo mono lo espada de su señor; pera 
es seguida cosí inmediatomente por .el rey Marke, M~lot Y 
s us hombres. T rístón no se mueve mos que po ro cubnr con 
•u copo o lo mujer que tiene e nssu brozos .. Cuon?o llego,, 
o su rost ro los primeres destellos del alba dtce tnstemente: 
"El funesto dío ho llegada". Melat se vanogl~rlo de hober 
demostrada su imputoción. El rey Morke, o~endtdo e~ su ~lg
nidod, prorrumpe en amorgos quejas mollvodos. pnmo.rd1al· 
mante por lo troición de lo omistod de su sobrtno. N1 uno 
solo polobro de desdén lonza contra lseo (convíene observar 
que del texto wagneriana se deduce, n_?turolmen!e~ que l~s 
desposorios no se han celebrada todovto! V.. el umco senlt· 
miento que embargo ol monarca es lo ofltcc1on onte. lo pér
dido del amigo que mós quería y admiraba, el hero1co Tris
tón. Su 01fecto hocio él es ton grande que ohora, o pes?r 
de su trolción le ofrece el destierro con lseo, que esta dls
puesto o segJir o su oma.nte. l'era esta indulgenci? del rey 
no sotisface o Mel ot. T riston, por s u porte, convenc1do de su 

• culpa y emocionada onte lo noblezo ~e su re~, no encuentra 
polobras con qué dísculparse y dec1de partir, pera no o l 

' 

deo;tierro, sina o lo rec¡ión de los tinieblos, de lo que es 
imposible volvar. DespiJés de invitar o lseo o que le siga, reto 
en desafío ol troidor Melat, y cuondo ésle avonzo con su 
espado desnudo, T ristón, s in intentar servirse de lo suyo, 
lonzo su cuerpo contra el armo de su enemiga y coe. herído 
en el pecho, en brozos del llei Kurwenol. lseo se obrozo o 
w omonte con desesperoción y el rey Morke contiene o 
Mel ot. 

ACTO TERCERO 

Escena: Jardín del costillo de Trístón en Koreol, Bretaña, 
junta ol mar. 

T ristón. tendida sobre uno yocijo o lo sambra de un 
enorme tílo, se agito febril v deliro. A su Iodo, Kurwenol 
lo contempla trístemente. Dei fondo llego el ex~raño y melon· 
clóico acento de . uno flauta postoril, que cesa cuando el 
pastor que lo tañe advierte el trista estada de su señor. Se 
presenten o tros campesinos y miron apesddumbrodos o T ris
tón. Kurwenal pide ol postor que escudriñe el horízonte y 
veo sí descubre uno nova que él espero, pues sobe que nado 
puede curar o su señor sina lo pre~encío de la que ha sído 
causo de sus pesares. El postor no víslumbro carabela alguna, 
pero promete tocar un aire mós alegre y animada si llega a 
ver en el horlzonte la emborcocíón que su señor -espera. 

Trístón recobro momentóneomente el sentida y la razón 
v KurwP.nol le explica cóma. después de ser herido por Melat, 
P.l. su flel escudara, lo !rajo o su costillo natal de Bretaño. 
El herido torno o su delícia, llomando o lseo con vehemencio. 
Sueno de nuava lo tríste melodia de lo flauta del pastor y 
T ristón se entrega o uno dolorosa meloncolío que se va trons
formando en exoltoción hosfo llegar o un paroxisme desespe
raria que le hoce moldecir de !orlo cuanto le reliene ligodo 
o la vida. Después de este deliria coe en un nuevo oplo
nomiPnto del que le soca lo flauta del postor que por r;., 
toca In alegre melodío que indico oue el novío en que lsP.o 
viene hocio él se ocerco o Koreol. Kurwenol, lleno de iúbilo, 
corre o recíbír o lo princesa. T rístón, rebosando alegrío y en 
e~todo febril. se arranco los vendojes que cubren su herído 
e insensatamente se reqocijo ol ver brotar lo sangre qv9 
mona o borbotones. Cuondo aparec-e lseo. él intento levon· 
torse, lo0 róndolo en un suprerr.o esfuerzo, v lónzase, tombo
leante. ol encuentro de su amada, coyendo exónime en sus 
hrozns v pronuncíando por i'1ltimo vez el nombre de lseo. 
Ella le lloma en vano, rooóndole que vivo todavfo unos po
ens ín~tontes, hasto que, foltóndole tombién las fuerzas, coe 
de~follecido sobre el cuerpo de Tristón. 

El rey Morke ho llegada tamblén o Koreol en otro nove, 
con Broganía, Melat y otros cortesanes. Kurwenol, con la 

i 
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oyudo del postor y del piloto de lo neve que condujo o 
lseo, cierro el poso o los recién l!egodos. Se entoblo enco
nodo lucho, duronle lo cuot el flel· escudero de Tristón moto 
ol traïdor Melat; pera Kurwenol es, o su vez, malherido por 
otro del séquito y se desplomo, expirondo o los pies de su 
amo. 

El rey Morke, que enterado por Brongonia del secreto del 
filtro amorosa venia o perdonar y desposor o los amantes, 
permonece como petrilkado onte el desgraciada cuodro que 
se ofrece o su vista. 

!soldo vuelve de su desmayo y se inicio e·l marovilloso 
y extótico "Liebestod" !"Amor y Muerte") que pana fln o l 
dromc1. El temo sobre el !:vol estó basada esta imponderable 
escena musical, es sostenido por uno prolongada y exquisito
mente bella serie de modulaciones o cambios de tona, que 
se levontan y se hunden para surgir mo§estuosamente uno 
y otru vcz haslo onvolver sobrehumanamente el gran "cres
cendo" que nos llevo hosto la absorto muerte de lseo. 

Es esta lo mós bella y sublime conción de amor en Iodo 
el· mundo de lo música. 

Al coer lseo sobre ~~ éuerpo inert e de T ristón, lo or
ques1o, de!pués de un etxenso arreboto melódico, ejecuta 
una formo prolongada del inefablemente dulce tema del an
s:o con que empiezo el Preludio, reso!viéndose ol fin en uno 
concordoncio de imponderable belleza. 

\ . 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE. GRACIA {Solmerón) 132 - BARCElONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


