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Orquesta notablemente aumentada y con los instrumentes especiales que exije el 

original de esta obro, o cargo de notabilísimos profesores solistos del Teotro 

Municipal de lo Opero de F.rankfurt om Main. 



LA WALKYRIA 
Opera en tres actos, primera jornada de la Tetralogia "El Anillo de los 

Nibelungos", texto y música de Ricardo Wagner, fué terminada por el com

positOJ' en 1856, pero no fué llevada a la escena hasta el 25 de junio de 1870, 

en Munich. 

PRELUDIO 

El Preludio de "La Walkyria" es una descripción lírica de la tempestad 

entre cuya .furia se abre paso el fatigada Sigmundo, que, rendida, busca a l

bergue en la cabaña de Hunding. La prime1·a· parte de este P reludio es un 

exquisito üagmento de pintura tonal, evocadora de impresiones de la Natu
raleza. 

ACTO PRIMERO 

Escenn: lnterio1· de In cabaña de Hundi ng en el bosque 

El aposento esta so'mbríamente ilurninado por el fuego que arde en el 

suelo. En el centro se ve un inmenso fresno que tiene en su tronco hundida 

una espada. La puerta se abre, entra Segismundo, débil y desarmada, y cae 

rendido cerca del agonizante fuego. Siglinda, que ha oído r'uido, entra y com

paclecida acude solícita a confo1·tarle dandole un sorbo de àgua. El motivo de 

la "Sjmpatía" f1uye suavemenle mientl-as se contemplan las almas het·manas 

encantadas en sus propias miradas. Las explicaciones de Sigmundo aumentan 

• 



la rompasión de Siglinda. que le da a beber hidromiel y !e ofrece la cabaña 
como un refugio cont1·a sus pei·seguidores. Bruscamente parece vibrar en la 
música el rumor de una ap¡·oximación amenazant~- El motivo de "Hunding" 
b1 o ta fo1 mida ble y hostil como si presintiese la presencia del intruso. 

La entrada de Hunding, que cruza a grandes·pasos la cabaña, describe 
su carúcter rudo y brutal. Antc su sorpresa por la presencia de un e."traño, 
SiJ!Iil~da le explica lo ac-aecido, y él acaba por respetar el sagrado derecho 
de albergue. Se desarma, pide la e.:na e inYita al forastero a sentarse a su 
mesa. Al preguntarle Hunding su nombre, Sigmunào contesta con un ex
tenso relato, cxplicando cómo fué criado por su padre \Yelsa en los bosques 
adonde habínn huiclo cuando su casa fué destruída, su madre muerta y su 
he1·mana t·apt.ada. llund iug comprende por este relato lo que Je había hecho 
presenLir el asombroso pa1·ecido enLl'e Siglinda y el recién llegado¡ esto es, 
que Sigmundo es el hijo dc \Votan y hermano de Siglit\da. Ademas, ~Ll saber 
pol' Sigmundo que el motivo de In fuga de éste era el haber intentada defender 
a una joven a quien querían casar contra su voluntacl, reconoce en él a su 
ptopio enemigo, PLII:!:'to que él era uno de los guerreros que le perseguían. 
A pesar de es to H ünclin~ l'es peta Ja ley de hospitalidad y le di ce a s u huésped 
que le permite pasar la noc·he en su casa, pero que al dja siguienle t.endra 
que batirse con él. 
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Al quedar Sigmundo solo el escenario queda casi completamente a obs
cUl·as. El motivo de "Hundin¡f' cruza por la orquesta, turbando la quietud 
y llenando de recelo a Sigmundo, que en un lecho cerca del fuego medita y 
recuerda la profecia de su padre que le anunció que un dia una espada le 
ayudaría en un grave peligro. De repente el fuego se derrumba y de la llama 
sale una luz ~rillante que ilumina el tronco del arbol en el cual puede verse 
claramente la empuñadura de una espada. (Por primera vez y muy débilmente 
se oye el bell o motivo de la "Espada"). Sig~undo se levanta y du da .si lo 
que reluce es el puño de una espada o el reftejo qtle. alli dejaron los ojos de 
la ad<;>rable mujer que le soco~rió. La luz se extingue y el aposento vuelve 
a quedar en penumbra. Siglina vuelve. He mezclado un narcótico en ]a pócima 
que aaostumbra a tomar Hunding por la noche. Cuenta a Si~mundo la histo
ria de la espada, diciéndole que el día de su desdichado. enlace con H'tmding 
se presentó intempestivamente un monoftalmo guerrero que clavó en el tron
co del fl'esno una espada mag ica; pe1¡o Siglinda ignora que aquel ser miste
rioso era Wotan. Repite a Sigmundo las palabras del desconocido, que afirmó 
que aquella magica espada pertenecería solamente al que pudiera arrancaria 
del tronco del arbol y que sólo Sigmundo lograría hacerlo. Siglinda añadió 
q11e a pesar de haberlo intentado muchos, nadie había podido basta entonces ' 
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arrancar del arbol la espada que otorgaría las ma.rores dctorias al héroe que 
lograse hacerla suya. Al oír esto Sigmundo la abraza ardientemente y después 
de otras frases apasionadas dice a Siglinda: "Todo lo que por el mundo he 
busca do en ti Jo veo; en U en cu entro todo lo que en mi existencia no he 
logrado." 

La tempestad ha cesado y al abrirse la puerta rnisteriosamente al im
pulso de una fafaga ,rernal, se ve por ella una espléndida noche de primavera 

· iluminada por una clara luna. Sigmundo atrae hacia sí a Siglinda .Y en el 
hermoso dúb que sigue descubren que ademas de ser amantes son también 

· hermanos'. El motivo de la "Primavera" surge en un crescendo de maravillosa 
armonía y simboliza el brota t· de su fragancia después· de la ruda melancolía 
de un largo invierno. Finalmente, Sigmundo, jmpelido por una fuerza miste
t•iosa, se dtl"ige hacia el :hbol, toma la empuñadtíra de Ja espada y con un 
poderoso esfuerzo Ja arranca del tronco y se la muestra a Siglinda, bautizan
do!¿t con el nombt·e de "Notun" (hija de Ja necesidad). Ambos se abrazan 

· y deliran tes de amor huyen, perdiéndose en la noche primaveral. 

SURTEN EL TOOADOR Dlil TODA MUJER ELEGANT!B 

t l<..NI .. ~ l , ~Vos. SAl\ PEPRO 'i 
SECCIONES DB PBLUQUBR!A Y SAWN DB BELJ.!tZA 

SvovBSAo.L xúw ~: FERNANDO, 61· Suo~ lrrÓ"H, 2: PROVENZA, ~ 
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ACTO SEGUNDO 

Escena: Un paraje montañoso 
El) el mas abrupto Jugar, entre descomunales monta1'ias rocosas aparece 

Wotan con su hija predilecta, la \Valkyria Erunilda. ambos cubiertos por 

completa armadura guerrera con yelmos calados. EI dios ordena a su hija 
que proteja a Sigmundo y le dé Ja victoria en su próximÓ combate contra 

Hunding. Brunilda, llena de júbilo, parte lanzando su fantastico grito de 
comba te: "¡Ho, yo, to, ho!" 

Çuando acaba de marcharse la ~':~lkyria llega Fricka, diosa de la santidad 
t'Onnubial y esposa de Wolan, y manifiesta a éste su indignación por la in
justícia cometida COlt Hunding f' insiste en gue Sigmundo debe ser castigado 

• po1· su incestuosa uni6n con su hennana Siglinda. WQtan expone, no como 
dios, si no cowo padre, cu ales son s us intenciones ¡ pero Fricka, sagazmente, 

le indica que s us hÍjos son en ' verdad él mismo y que su prot~cción a Sigmun
do puede ocasionar la caída. de los dioses. Wotan, después de muchas vacila
ciones, accede a los dese6K de Fricl<a y jura que ni él ni Brunilda protegerím 

a Sigmundo en su lucha contra Hunding. Fricka se aleja para hacer regresar 
a Brunilda y Wotan se deja caer con tenible desesperación sobre una roca. 

~ La música expresa maravillosamente la amargura del dolor y del l;emordi
Jniento del padre de los dioses, 
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En la mujer el vello (hipertricosis) es un motivo de tristeza 
y preocupación + Acuda Ud. a la consulta de Maria 
Rovira, de 11 a 1 y de 4 a, 8 y en ella se le informar6. 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu
ridad por el cual· se vera librè para toda su vida del vello.: 
Maria Rovira le ofrece a usted la seductora garantia de 

mas de 3000 casos tratados sin ningún fracaso. 

PRAL. 2.,.. 

Yue!Ye l.lrunilda y trata de consolar a su pad1·e. Wotan !e ordena que 
prepare a Sigmundo para recbir la derrota. pera la Walkyria, que admira al 

béroe, se niega a obedecerlc. Le suplica que se arrepienta de su mandalo )' 
retire sus palabras, pues ella sabe cuan grande es el amor que Wolan sienle 
por Silrmundo y añade oue por ese mismo amor protegera ella al jo,·en Welsa, 

a pesar de Jas ót·clenes tatep:óricas de su padre. \Yotan se encoleriza y ordena 
que Sigmundo sea aniquilada, pera Brunilda ,·ue1va a rebelarse y amenaza 
desobedecerle. Con profunda amargura Wotan exclama que tan grande es su 

veTgüenza que ha~ta Rruriilda, su propia creación, la encarnación de su mas 
íntima voluntad, Je desprccia. La amenaza con stt ira y le advierle qúe la. 
aniquilara si se att·eve a proteger a Sigmundo contra el golpe mortal que le 

ef.pera. Cuando 'V\Totan enfurccido se vu violentame~te, Bnmilda, confusa y 

ala1mada, lucha con sus propjos pensamien"tos .y después se a leja para pre

venir a Sigmundo. de su próxima caída. 
Sigmundo y Siglinda entran apresuradamente por el fòndo. E lla, recli

nada pesadamente s9bre el brazo de él, se siente ya sin fuerzas para continuar 

huyendo de la persecución de Hunding y abrumada ademas pot· el remordi
miento de haberse unida a ·su propio hermano. cae desmayada en sus brazos. 

Brunilda sale de una cueva y con paso lento y solemne avanza hacia los 

fugitiv.os. El ominosa motivo del "Destino" constituye el tema musical de I~ 
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frase con que la Walkyria comunica a Sigmundo que debería abandonar la 
tierra y seguiria al \\'alhalla. Surge enlonces terrible el profético motivo de 

!a "Muerte". Sigmundo mira a Br¡.milcla diciéndole que es joven y he,rmosa, 
y. -sin embargo, qué cruel y qué fría. Le inte:rroga si podrà llevar con él a! 
Walhalla a SigUnda y ante la respuesta negativa de la Walkyria, Sigmundo 

rehusa resueltamente a seguir a Bruni lda y blandiendo su espada se dispone 
a matar a su amada antes que morir sin ella. Brunilda se in~erpone y con 
gran emoción le promete protegerlo en el combate, desobedeciendo a Wotan, 

su padre. 
La escena se va obsru 1·eciendo poco a poco y densas nubes cubren los 

picos de las montañas. Oyese la voz y el cuerno guerrero de Hunding lla-, 

mando al combate a Sigmundo y éste, después de dejar a su amada recostada 
sobre 'Un peñasco, parte en busca de su rival y desaparece entre Ja niebla. 
Estalla la tempes'tad y a la· luz de los relampagos se divisa a ·ambos guerre

ros batiéndose sobre un cerro. Cuando Hunding va a herir a Sigmundo, 
Bronilda ac u de en s u ayuda y !e cubre con s u escudo; mas cuand~ ef joven 

Vlelsa va. a hundir su espada en el pecho de su enemiga, aparece Wotan en 
un rayo de luz rojiza. La Walkyria huye ateiToi·izada, la ~spada de Sigmundo' 
se quiebra contra la lanza del dios y Hunding hiere mortalmente a Sigmundo. 
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Brunilda con-e presurosa a reroger a Siglinda pat·a sah·arla, huyendo junta); 

de la ira de Wotan. Este, con un gesto de desprecio. mata a Hunding y de:~
pués se lanza en persecución de su hija rebelde para castigar terriblemente 
su desobediencia. 

ACTO TERCERO 

Cum bre de una monta ña roqueña (El peñón de las Walkyrias) 

En la cima mits escarpada de un altísimo monte junto a un gigantesco 
pino, hecho pedazos por un rayo, se reúnen las nueve hijas de Wotan y Er·da 

, para dirigirse juntas al Walhalla. 

La última en llegar es Brunilda y en Yez de un héroe muerto trae consigo 
a Siglinda desmayada. La \\'alkyria solicita la protección de sus hermann!i 
contra Ja ira de Wotan que la persigue. Siglinda, al volver en sí, pide In 
muerte para poder ir a rcunirsc con su amado Sigmundo. Brunilda le dice 

que debe vivit, pues en sus cntrafias lleva la vida de un W'elsa. Saca los pe
dazos de la espada "Notung" de Sigmundo que llevaba escondidos bajo Ja 

armadura y se las entrega a Sisdinda. diciéndole que los conserve cuidadosa

mente para entre'gft¡·selos a su hijo a quien pondra por nombre Sigfrido, que 

~ignifica "la paz por la victoria", y que sera un Yaliente guerrero, heredero 
del mundo. 

~tUB l:&Ellttl · 
LAYETANA, 194 e 'reléfono 83640 

~~-,lén ~Ce . {:¡_{_Jpeclacuiv 
'Corfoj foJ ltaj tau/e !I n.ot!he~ teun.ian.ej jefecttH 

con !tL Orquesta A 8 C !! ju a.n.imalot Gea 
f:n. púta, fa eximia 6ailatin.a 

Pepita Sansalvador 
... ~~~--~---~·~--~-...,.__ za: a 4 ---.............., 



E N ... e I e· L 0 -P E D I A ., E S PA S .A -
. . 1lih1inlec., insup~•uhlt• que abaJCft lt;dus Jo~ ramO!> del !-nhe1· luuu.tnu. ..,. 

· EXPOSICIÓN V VENTA 
' . C:nnwrcutl I cuwudo Carroggio - Pn,.eo t1t: Grada, t'i (Chaf. Cn,pf') Tc1. 11.?07 . 

RON. 
EGRITA 

El hermoso .moth·o dc la "Expiación ., surge triunfaJmente, predic ien do 

una nueva era, la aurora de una nueva \'ida y Ja expiación con la partida de 
Siglinda. Llena de un radiante asombro, Ja futura macire del heredero del 

mundo huye a los bosques. 
La voz de \\"otan amenaza desde lejos a la hija desobediente y las her

manas de Brunilda, que ptimero se negaron a protegerla de la ira del dios, 

fonnan un compacto grupo alt·edeclor de la WaJk·yria perseguida. 
Cuando llega el enfurecido Wotan, sus hijas intentan en \'ano calmar sn 

cóle1 a. El Jas expulsa dc aquel Jugar después de anunciaries que Bnmilda 

queda para siempre :-:~eparada de su:-; filas y no volvera jamas a entrar en el 
Walhalla, amenazandolas a iodas con igLlal castigo si le desodcbcdet·en. 

Cuando )as Walkyrial:! se han ido desoladas, desarróllase unn emocio
nante escena enL1·e el colél'ico dios y la que fué In mas querida d~ sus hijas. 

Sin atender a las súplicas de Drunilda. Wotan le anuncia su iniención de 
prosc1ibirla del Walhalla y dejarla abandonada en la roca de las Walkyt'Ïa!) 
sumida en un sueño profunda del cual no despertara hasta que el hombre 

predestinada ll<;gue a besada, .v a ese hombre debení ella pertenecer. Rrunil
da, después de disculparse diciendo que al hacer lo que hizo obdecía a l;r 

secreta voluntad del dios mas fuerte en Wotan que las imposic·iones de Fric
ka, y al \'er la esterilidad de sus ruegos y la inminencai del terrible castigo. 

J.. C H A s· S A I G N E·x;.,-,. -EXPOSIClóN Y VENTA vfA LAYE'fANA. 113 ( CI.AR1SZ 
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le suplica que al menos (•sconda la roca tras una muralla de llama~ para 
que ¡;ólo el mit:-; bnl\·o guerrero pueda llegar basta ella. La \Yalkyria se ha 

an odillado a las plan tas dE' s u padre y "'ot al).. domi nado al. fin por la emo
ción, pide a su hija que se le,·ante y le canta su patética despedida, en la 

fl.Ue Wagner lle~a con su música a los mas tiernos y tristes acentos. 
Tomando entre sus manos Ja cabeza de. Brunilda, dice contemplando sus 

ojos: "Subre un mo1'tal mas oueno llegaran una vez a fulgurar; pn ra mí, 

miseJablc inmortal. <liben para siempre cerrarse" ~,la besa con cari-ño, arran
rando a la Walkyria cou este beso su diYinidad y convirtiéndola en simple 

mortal. Se inicia entonces en la orquesta el bellisimo motivo del "Sueño", 
R1 unilda va c·ayendo poco a poco en un profunda sopor·; Wofar la acuesta 

sobre una musgosa pied1·a, bajo las ra mas de un abeto; le ci erra el yeJmo y 

la c'ubre completamente con su amplio escudo de Walkyria. 
Se inicia soJemncmentt' el moth·o de l"Destino". Wotan, con la punta de 

su magica lanza, ¡rolpea una roca, ordenando a Loge, dios del fuego, que cir
cunde de llamas la roca donde reposa Brunilda. A su conjuro brota el fuego 
de la tierra y forma un grandioso ch·culo rodeando a la Walkyria dormida y 

d dios, después de profetizar que aquel que téma Ja punta de su lanza no 
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Temporada del 15 junio al 31 octubre 

debení jamús atra\resar aquel fuego, se despide de su hija, cantando uno de 
los mas asombrosos fragmentos musicales que se han escl'ito. En este pasaje 
se escucha el motivo del "C1·epúsculo de los dioses" como una prevención ante 
la pérdida de la divinidad de Brunilda, con la que se inicia el cumplimiento 
de la maldición del nibelungo Alberico sobre el oro robado del Rhin. Cuando 
Wolan desaparece \ uelve a oírse el motíYo del "Destino" y se amalgaman 
tambíén ols motivo8 del "Fuego }[agiro", del "Sueño" y de "Sigfrido" y des
pués de éste, que !nu·ge cua! trompeta esplendorosa entre las agonizantes 
nota s del motivo del "F u ego". bay una repetición final del tema del "Destino", 
t·on la que Wagner quiere indicar que el Destino es mas fuerte que la vida y 
que la muerte, mas duradero que la alegría y que el sufrimiento y mas pode
roso que la voluntad de los dioses. 
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