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0UAN MESTRES CALVET 

FESTIVALES WAGNER 

Sóbado 23 de Enero de 1943, a las 9.'15 en punto 
19 de propíedad y Abono 7.0 a Viernes-Sóbados 

1.0 Representación del prólogo en dos actes dividides en 4 cuadros, de la 

TETRALOGIA El AN ILLO DEL NIBELUNGO, de Ricardo Wagner 

EL ORO DEL RHIN 
Mañana tarde: Ultimo Festival Mozart, IDOl'IEMEO REY DE CREU 

Martes: Conmemoración del IV Aniversario de la liberación de Barcelona, a las 
4'45, lll WlUHIRll\. Por ser dia festivo er martes, día 26, la función se celebraré 
por la tarde, correspondiendo a la función 20 de propiedad y Abono y 6° a Martes. 
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Woton 
Donner 
Frock. 
Loge . 
Alberich 
Mime. 
Fassolt 

EL ORO DEL RIHN 
REPARTO 

. Jeon Stern 'J... Faffner 
Rudolf Gonszor \ Fricka 

. Jacob Sabel \ Freia . 

. Hans Gralli Erda . 
Herbari Hesse Woglinde . 

· Theo Herrmonn 'J.¡ Wellgunde 
. Hellmut Schweebs Floshilde 

Dirección general y de escena: 

Peter Moinzberg ' 
Roso Polos Huszko 

Gerda Pilowsky 
. Gertrud Seibert Wokero 

Cloro Ebers 
. Morgorete Duren I 
. Elísobet Holzbour 

Maestro Director: 

Dr. Hans MEISSNER Franz KONWITSCHNY 

Orquesta aumentada hasta 97 profesores, figurando en la misma, seis profesores 
solistas del Teatre Municipal de la Opera de Frankfurt, para los instrumentes es· 

peciales de metol que exije el original de las obras de Wagner. 
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Drama musical en cuatro escenas, prólogo de la tetralogia "El anillo 
de los Nibelungos", libreto y música de Ricardo Wagner; se estrenó en 
Munich el 22 de septiembre de r86g. 

ESCENA PRIMERA 
El fondo del Rhin 

Al levantarse el telón, aparecen hajo la superficie de las aguas las tres 
legendarias ninfas del Rhin, W oglinda, V./ ellgunda y Flosshilda, nadando 
alrededor de la inmensa roca en donde esta guardada el magico oro que da 
a quien lo posee el dominio del mundo. El .can,to de las ninfas es turbado 
por la presencia de Alberico, un repugnante enano,' señor de los Nibelungos, 
defox:mes gnomos que habitan en Nibelheim, el hampa de las viejas sagas. 
Fascinada por la belleza de las ninfas trata de capturarlas, pero ellas es
quivan su persecución burlimdose de él al nadar agilmente lejos de su al
cance. Repentinamente un rayo de sol atraviesa las aguas e ilumina el oro 
que reluce con singular brillo, entenindose entonces Alberico de que el que 
renuncie al amor de la ; mujeres y haga un anillo con aquel oro, sera el 
amo del mundo. L as ninfas suponen que el enamoradizo enano esta tan 
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apasionado que el oro no esta en peligro; pero el nibelungo, conociendo su 
impotencia para conquistar a las ninfas, grit~ de pron to: "Renuncio para 

siempre al amor", y nadando hacia la roca, arranca el oro de su sitio y huye 
con él. L a:s ninfa::; lamentan su pérdida en armonjas de inefable ,ternura, na
dando casi a ciegas entr(; las verdes obscur.idades q11e reinan después de la 
pérdida del tesoro . 

ESCENA SEGUNDA 

La cumbre de una montaña. Al fondo el palacio celestial .de Walhalla, 
cubierto por espesa niebla , 

Mientras Alberico robaba el Oro del Rhin, ha habido perturbaciones 
en el cie lo. Instigada por Lo ge, di os del fuego, W otan, di os padre de 

· todos, ha hecho que los gigantes Fafner y Fasolt levantasen, en una sola 

noche, el grandiosa castillo de Walhalla. El precio de esa diosa sera Freia, 
la diosa de la juventud y de la belleza, de cuyo jardín los dioses comen 
diariamente una lnanzana de oro que les da juventud perpetua. 

La niebla empieza a disiparse ,y a lo lejos se ven las fulgurante::; torres 
del Walhalla, la mansión de los dioses que los gigantes acaban de erigir. 
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ae "xpende en toda la eerle, d~atro la mlema nota delicada y 

aubhme. 
t:JLtracto. Loc.ióo, Cotonia, Potvoa, Cr~maa y J'abóa. 

Wotan y Fricka, la diosa de la santidad connubial, su e:;posa, duermen sobre 
una prad(;ra en flor. Se despier,~an poco a poco, al son del majestuosa mo
tivo del "Walhalla" ejecutado solemnemente por los cobres. 

Wotan se regocija al contemplar las torres del Walhalla, pero Fricka 
se ::; ien te alarmada por la suert-:: de Freia. Wotan se · esfuerza inúti,lmen.te 
por calmaria, diciéndole que ha mandado a Loge a la tierra en busca de 
una substituta para entregarsela a los gigantes. De repente, perseguida 
por éstos; entra Freia, asustada. Los gigantes exigen el pago por el cas
tillo del W,alhalla e in~entar arrebatar a Freia a la cual protegen sus her
manos Donner y Froh. Wotan trata de' entretener a Fahner y Falsot para 
dar tiempo a que Loge regrese de la tierra. Este aparece por fin y dice que 
solamnte ha encontrada un alma dispuesta a renunciar al amor por la codi~ 
cia de un tesoro: Alberico, que ahora gobierña el hampa mundial por vir-- . . 
tud del anillo que con el oro del Rhin se ha forjado. Wotan resuelve apo-
derarse del anillo y de todos los tesoros del nibelungo para ofrecérselos a 
los gigantes en substitución de Freia. Los gigantes aceptan el cambio y 
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En lo mujer el vello (hipertricosis) e' un motivo de tristez.e 
y preocupacíón + Acudo Ud. a !o consulta de M arl• 
Roviro, de 11 a l y de 4 a 8 y eh e lla se I e informar6 . 
gratuitamente del procedimiento oientifrco y de gran se gu
ridad por el cual se vera libre para toda su vida del vello. 
Marfa Rovira le ofrece• a usted la seductora garantia de 

mas de 3000 casos tratados sin ningún. frocoso. 

23 , PRAL. 
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W c,tan encomien da a Lo ge la delicada misión de procurar I e el rico botí n. 

Los gigantes se llevan a Freia en rehenes y los dioses, privados de sus 
mazanas de oro, se ponen inmediatamente lang ui dos y tristes. W otan y Loge 
inic.ian juntos el descenso al Nill)elheim, dominio de Alberico. 

ESCENA TERCERA 
Cueva de Alberico 

El motivo del vasallaje de los Nibelungos se desarr-olla arnpliamente y 

pronto se oye el golpear de los yunques, en donde los enanos .trabajan afa
nosos al despótico servicio de Alberico. Hacen resonar el ritmo de este 
motiyo del "Yunque" que ejecutan en la orquesta las cuerdas graves de los 
instrurnentos. 

Alberico se ha convertido en un tirano, y con un latigo ·obliga despia
dadamente a Mime a que le haga un yelmo magico, el "Tarnhelm", que 
tierie la propiedad de hacer invisible a quien lo use o de convertirlo a vo

luntad en la forma de cualquier animal. El pobre Mime ha pensado hacer 
uso de él y así escapar de su cruel arno; pero Alberico es demasiado astuto, 
agil y fuerte, debido a la magica ayuda del anillo, y se apodera del yelrno, 
haciéndose in'lisible para Mime y propinando a éste una terrible paliza. 
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LA ME)OR )OYA 

PA RA E L H O G A-R 

RADIO GRAMOLA CON. CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 

_e 
CATAlUÑA, 8 . BARCElONA 

~·J. "" lA ,A ai¡!ue olrecíendo al público }a• mlamaa CREACIONES SIN-

v vuv~ GULARES que empezó con tanto aclerto .MIROGECIA. 

Después se va, riéndose sarcas-,ticamente, a aterrorizar a los demas trabaja
dores, que temiendo a su amo invisible creen que todo el tiempo los vigila. 
D urante su ausencia s'e presentan Wotan y Loge, enterandose por Mime de 

las magicas propiedades del "Tarnhelm" " . Vuelve Alberico y en una ma
jestuosa frase proclama su poder sobre ellos~ y- después de una platica es 
persuadido por los dioses a exhibir el yelmo magíco. Primeramente, para 
diversión de los visi,tantes, Alberico se transforma en una serpiertte colosal. 

W otan y Lo ge simulan gran temor y le preguntan si puede tran'sformarse 
también en un animal pequeño. Alberico les complace coñvirtiéndose en un 
sapo. W ota, sin perder tiempo y con suma destreza, pone el pie sóbre el 

batracío y se apodera del yelmo magico. D e:>provisto de él, Alberico vuelve 
a su forma normal, pero queda en poder de los dioses. Como rescate por 
su libertad exigen el Oro del Rhin. Alberico paga con todos sus tesoros. 

ESCENA CUARTA 
La misma cumbre de una montaña, de la Escena Segunda, con el Wal- .. 

halla al fondo. W otan y Loge conducen al desam parado enano al mundo 
etéreo, sujetandolo fuertemente mientras sus esbir ros transportan los teso-

ros del Nibelungo. Alberico pide ser puesto en !ibertad, pero Wotan exige 
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mn• 6~1/o Jo lo ••• , •• u..uloo. 
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también el Anillo. Antes de entregar d Oro del Rhin al inexorable W otan, 

el enano lanza una terrible maldición, prediciendo que acarreani miseria y 
muerte a todo el que lo posca basta que vuelva nuevamente a manos de los 
Nibelungos. EI motivo de la " ·Maldición" aparece asimismo en los dramas 

subsiguientes de la tetralogia, combimíndose con otros y formando nuevos 
temas. 

W o,tan presta poca atención a la maldición de Alberico, poniéndose el 
Anillo y contemplandolo con admiración. Los gigantes que conservan a 

Freia en rehenes, en espera del pago del tesoro, demandan que se les baga 
efectiva, estipulando que el oro sea amontonado Gobre Freia basta que ésta 
quede totalmente cubierta. Así se hace y el oro es hacinado basta que sola

mente queda una pequeña hendidura a través de la cual aún puede verse a 

la diosa de la juventud. Este hueco puede llenarlo solamente el anillo y 
Wotan, conociendo sus magica3 propiedades, rehusa deshacerse de él, de
seandolo para SÍ, y temiendo su poder en manos de los gigantes. Fafner y 
Falsot se apoderan nuevamente de Freia; y Erda, la diosa de la tierra. se 
ievanta de su soporífero valle para prevenir a W otan del peli gro que I e 

amenaza si persiste en rechazar la demanda de los gigantes. Fricka se une 
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• 
también a las súplicas y Wotan se ve al fin obligada a ceder el Anillo. En 

c.uanto los gigantes se apoderan de él, la maldición de Alberico empieza a 

cumplirse, pues ambos riñen por su posesión y Falsat cae muerto por Faf
ner, que huye con el oro y el Anillo. 

Donner, el dios del trueno. hermano de Freia, invoca una tempestad 

(maravillo:;amente expresada en la música) y erige un magico arco iris, 

que sirve de puente para poder pasar al castillo del Walhalla. Wotan, ab

sorto en la contemplación del ~astillo, que irradia con gran brillo ilumi
nado por el sol que agoniza en el ocaso, canta la famosa invocación al Wal
halla: "La luz crepuscular". 

Los dioses inician su marcha sobre el magico puente de luz que conduce 
al Walhalla. Loge se detiene, observandolos, y al fin les sigue en su marcha 
sobre el arco iris. 

Las entrar los dioses en el castillo se escucha el motivo del "Walha

lla" en toda su gloria, y a este motivo triunfal se mezclan tenuemente las 
voces de las ninfas del Rhin lamentandose dcsde las profundidades de las 
aguas por la pérdida del Oro. 
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