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ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

J ueves, 13 de Febrero de 1947 
29.a de Propiedad y Abono a Noches - lLa de Abono a Sabados 

A las 8,30 en punto 

FESTIVAL WAGNER 

Primera .r;epresentàdón del drama Hrico, en tres actos, del 
inmortal Maestro RICARDO WAGNER 

S:íbado: Función 31.a de Propiedad y Abono - 12.a de Abono a 
Sabados, última representación de 

COSI FAN TUTTE 
Domingo tarde: 

TRIST AN E ISEO 

Lunes: Noche (fuera de Abono) - Extraordinaria representación 
en Homenaje de los célebres Maestro y Artistas de Suiza y Suecia 

TRIST AN E ISEO 

A los Señores Abonados a cdiario» a 31/unciones de 11oche u al abp
no a martes, se les reservaran sws localidades hasta el Jueves día 13 
transcurrido dicho plazo la Empre~a dispondrd de las que no hubie
sen $ido retiradas 
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El tenor Sr. Voyer, cantara su parte en italiano 
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TRISTAN E ISEO 
Opera en tres actos, libreto y música de ·Ricardo Wo.g

ner, se estrenó en Munich el día 10 de junio de 1865. 

ACTO PRIME!&O 

Escena: La cubierta de una embarcación que navega cerca 
de las costas de Cornualles. 

En un pabellón engalanada con lujosos arambeles y ta
pices, Iseo, princesa de Irlanda esta recostada sobre un le
cho cubierto de pieles y almohadones. Su fiel doncella, 
Brangania descorriendo una cortina, contempla el mar. Des
de la gavia, un joven marinero entona una canción de año
ranza, en la que habla de la amada que deja en I rlanda. 
Iseo cree advertir en las pal,abras del marinero una alusi6n 
a sus sentimientos y se levanta sobresaltada, mirando con 
azoramiento a su alrededor. Brangania anuncia que a lo. 
lejos empieza a verse la tierra de Comualles y al escu
charla, Iseo expresa su temor y su ira, llegango a desear 
que antes de llegar al término del viaje, la nave y los que 
en ella estan queden sepultados en el océano. Brangania 
intenta calmaria y consolaria , en vano. - i Aire! ¡Aire 1-
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exclama Iseo por toda respuesta, y ordena abrir las corti
nas del fondo del pabellón. Al descorrerlas Brangania, se 
ve la nave en toda su extensión basta la popa. La tripula
ción esta agrupada en el suelo junto al palo mayor y ocu
pada en el arreglo de la jarcia. ,cerca del timón se ve un 
grupo de caballeros y escuderos y sólo en último término 
se adivina a Tristiín en píe con los brazos cruzados y con
templando, pensativo, el mar. A sus pies yace su fiel escu
dero Kurwenal. 

La vista de Tristím evoca en Iseo vehementes recuerdos. 
El ha permanecido apartado de ella durante todo el viaje, 
cumpliendo así su misión de conducirla respetuosameote 
a su tío, el rey Marke de Cornualles, que va a hacerla su 
esposa. Ella, que se siente atraída por Tristan atribuye el 
esquivo comportamíento de éste, a falta de valor para de
clararle que él también la ama, y ordena a Brangania que 
diga al caballero que vaya inmediatamente a su presencia. 
Tristfm acude con gran cortesia, pero se excusa de perma
necer junto a Iseo, con el pretexto de que estando cerca 
de la costa su deber es vigilar el timón. Brangania reitera 
la orden de su dueña y en aquel memento Kurwenal canta 
inoportunamente una canción en la que se celebra la victo
ria de Tristiín sobre Morold, antiguo prometido d~e !solda. 
La tripulación corea el estribillo, en el que se alude al 
triunfo de Tristiín matando al caballero irlandés y llevando 
a Cornualles el tributo de Irlanda y a Iseo como botín 
para su rey Marke. 

Iritada Iseo ante tal ultraje, hace que Brangania vuelva 
a correr las cortinas que separan su ciímara del resto de 
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la nave y entonces narra a su fiel doncella la historia de 
la perfidia de Trista.n, a quien ella encontró un día grave
mente berido en una pequeña barca y explica cómo lo cui
dó con esmero sin reconocerlo bajo el seudónimo de "Tan
trís", basta que un dia descubrió en la espada de ~s te una 
m,ella a la cual se ajustó exactamente el trozo de acero 
que, al clavarse en la cabeza de Mox·old, cortó la vida a 
su prometido. Al enterarse asi de qu e Tristan era el ma
tador del que iba a ser su esposo, Iseo alzó contra ~1 la 
espada suya que tenía aún en sus manos, pero una dolorosa 
mirada del herido, dirigida no al arma que le amenazaba, 
sino a los ojos de la doncella, iofundióle un sentimiento de 
piedad, que hizo que la espada se deslizase insensiblemente 
entre sus manos. 

Una vez curado, Tristan regresó a su patria, jurando 
gratitud a su salvadora. Y ahora había vuelto a Irlanda, 
esta vez en bajel de alto bordo, a pedir la mano de la 
princesa, mas no para ~1, sino para su anciano tío el rey 
Marke de Comualles, tributario de la corona irlandesa. 

Brangania, sorpr endida por esta narración, trata de con
solar a su ama dici~ndole que seguramente Tristan intenta 
pagar su bondad haci~ndola reina. P ero · Iseo clama que sólo 
la muerte podra dar lfin a sus sufrimientos, pues a pesar de 
todo esta enamorada del altivo héroe q ue, en vez de cum
plir su palabra, va a entregarla a otro hombre. En vano 
Brangania intenta apaciguar a su señora; ésta le recuerda 
las artes magicas que aprendió de su madre y le ordena 
que le traiga un cofrecillo en el que se guardan venenos y 
contraveneoos y otros filtros de rnisterioso poder. Entre 
todos los frascos, I seo elige el que contiene el veneno mas 
activo: el brebaje de la muerte. 

En este momento, los gritos de la tripulación que acom
pañan a la maniobra de aferrar el velamen indican a I seo 
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que el viaje ha llegado a su término. Para anunciarlo, entra 
en el pabellón Kurwenal, que dice a la princesa, de parte 
de su señor, que se prepare para desembarcar y ser pre
sentada a su futuro esposo. Ella le contesta que sólo con
sentira en desembarcar si Tristan se presenta ante ella e 
implora su perdón. Mientras el escudero va a cumplir este 
encargo, Iseo ordena a Brangania que prepare la poción 
mortal con el frasquito que ella ha sacado del cofre. 

Tristan aparece en el umbral de- la camara. Su acti tud 
muda, mezcla de altivez y respeto, se -prolonga largo rato, 
mientras Iseo, con honda emoción, le contempla en silen
cio. Ambos procuran ocultar el verdadero sentimiento arno
roso que llena sus almas. Por fin, ella le recrimina por su 
conducta . .b:l dialogo crece por momentos en fuerza dramà
tica, basta que Iseo le echa en cara el homicidio que se 
interpone entre ambos, la muerte de su prometido Morold, 
que ella juró vengar y que el culpable no ha expiado toda
vía. Tristan, como única respuesta, tira de su espada y se 
la ofrece para que torne venganza por su propia mano, cla
vandola en su pecho sin dejarla caer compasivamente como 
antaño. Iseo se siente desarmada ante la firmeza del héroe 
y le brinda la reconciliación •si bebe con ella en la copa 
que les dara la paz eterna. 

Tristan, comprendiendo que aquélla es la única solución 
para su amor imposible, acepta el convite y cuando Iseo 
sostiene en sus manos la copa con el fatal brebaje, él se 
la arrebata y trata de beber todo su contenido, pero antes 
de terminar, Iseo vuelve a coger la copa y apura el-resto 
de la poción. 
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Ha llegado el momento sublime. Ambos, sobrecogidos 
por la mas intensa y pavorosa emocióo, permanecen largo 
rato inmóviles, como petrificados, cootemplandose con ad
miración creciente. Sus rostros se traosfiguran, pasando de 
la expresióo de un frío desprecio ante la muerte, a la de 
una ardiente pasión amorosa que les hace acercarse basta 
unirse en un vehemente abrazo. 

Brangania, q~e deseando evitar la catastrofe había cam
biado el brebaje mortal por un filtro amoroso, se retuerce 
las manos, desesperada, al darse cuenta de que ha creado 
la desventura de ambos amantes, condenandoles a una vida 
de dolores sin límite, en lugar de daries la paz de la muer
te redentora. 

Tristan e Iseo vuelven de su pasmo sin darse cuenta de 
lo que les ocurre y ambos proclamao con entusiasmo la 
pasión que llena sus almas. 

Los bombres del rey Marke se aproximao. Al correrse 
las cortinas se ve a los caballeros y tripulantes haciendo 
manifestaciones de júbilo. Iseo, de la mano de Tristan, se 
dirigen al encuentro del rey de Cornualles. 

ACTO SE,GUNDO 

Escena: Un jardín en el palacirJ del rey M arke, f rente a 
la <al coba de I seo, en una noche de v erano 

Desde que se efectuó el matrimonio de I seo con el an
ciana rey Marke, la belleza de la princesa ha cautivado a 
Melot, uno de los caballeros de la corte, que aguijoneado 
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por los celos ha hecho que el rey sospeche de su esposa 
y de Tristan. Para convencerle persuade al rey Mar'ke para 
que organice una cacería nocturna, y, regresando inespera
damente, pueda sorpreñder juntes a los culpables amantes. 

Al levantarse el telón se oye el toque de las trompas de 
los cazadores que parten, mezclado con la música que ex
presa la ansiedad de Iseo y el encanto de la calida y amo
rosa noche estival. 

Una antorcha encendida ante la camara de Iseo previene 
a Tristan para que no se acerque basta que sea apagada. 
Brangania sospecha las intenciones del rey; per o I se o, des
pués de una larga conversación con su doncella, apaga vio
lentamente la antorcha contra el suelo, exclamando: "Aun
que fuera ésta la luz de mi ;vida, no titubearía un mc
mento en apagaria". La fiel sierva, llena de terror, sube a 
una de las almenas del castillo, para estar en acecho y po
der evitar la temida catastrofe, mientras I seo agita su chal 
para indicar a su amante que puede aproximarse . .Llega por 
fin Tristan y ambos se unen en apasionado abrazo. Comien
za entonces el maravilloso dúo de amor que ocupa la ma
yor parte de este segundo acto y en el cual los dos amantes 
se entregan a una desbordante exaitación poética de sus 
sentimientos. • El di~logo se ha ce altamente sjmb61ico y 
lleno de profundas imagenes sintetizadas por las palabras 
Día y Noche que encierran la clave de esta escena de 
amor. Después de entonar el inspiradísimo himno a la No
che, rei no del misteri o, de la verdad ideal y el amor in6ni
to, ambos enamorades se unen en 'el mas sublime de los 
éxtasis. 
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La voz de Brangania advierte por dos veces, desde su 
atalaya, que las tinieblas de la noche van disipandose y el 
día se acerca. Este aviso s6lo sirve para enardecer mas a 
los enamorados, que al divisar la proximid.ad del astro 
odiado que ha de separaries, invocan en un cantico sublime 
a la Noche eterna como única soluci6n contra todos los 
obstaculos y falsedades de la vida. 

La tragedia se precipita súbitamente. L lega de pronto 
K urwenal trayendo en la mano la espada de su señor; pero 

· es seguido casi inmediatamente por el rey Marke, Melot y 
sus hombres. T ristan no se mueve mas que para cubrir con 
su capa a la mujer que tiene en sus brazos. Cuando llegan 
a s u ros tro los primeros destellos del alba di ce tristemente: 
"El funesto día ha llegado". Melot se vanagloria de haber 
demostrado su imp.utaci6n. El rey Marke, ofendido en su 
dignidad, pron·umpe en amargas quejas motivadas primor
d..ialmente por la traici6n de la amistad de su sobrino. Ni 
una sola palabra de desdén lanza contra Iseo (conviene ob
servar que del texto wagneriano se deduce, naturafmente, 
que los desposorios no se han celebrado todavía) y el único 
sentimiento que embarga al monarca es la aBicci6n ante la 
pérdida del amigo que mas quería y admiraba, el beroico 
Tristan. Su afecto hacia él es tan grande que ahora, a pesar 
de su traici6n, le ofrece el destierro çon I seo, que esta dis
puesta a seguir a su amante. Pero esta indulgencia del rey 
no satis.face a Melot. Tristan, por su parte, convencido de 
su culpa y emocionado ante la nobleza de su rey, no en
cuentra palabras con que disculparse y decide partir, pero 
no al destierro, sino a la regi6n de las tinieblas, de la 
que es imposible volver. Después de invitar a Iseo a que 
le siga, reta en desafío al traïdor Melot, y cuando éste 
avanza con su espada desnuda, Tristan, sin intentar servir
se de la suya, lanza su cuerpo contra el arma de su enemi
go y cae, herido en el pecbo, en brazos del fie! Kurwenal. 
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Iseo se abraza a su amante con desesperacíón y el rey 
Marke contiene a Melot. 

ACTO TERCERO 

Escena: /ardín del castillo de Tristan en Kareol, Bretaña, 
junto >JI mar 

Tristan, tend.ido sobre una yacija a la sombra de un 
enorme tilo, se agita febril y delira. A su lado Kurwenal 
lo contempla tristemente. Del fondo llega el extraño y me
lanc61ico acento de una Bauta pastoril, que cesa cuando el 
pastor que la tañe advierte el triste estado de su señor. Se 
presentan otros campesinos y miran apesadumbrados a Tris
tan. Gurwenal pide al pastor que escudriñe el horizonte y 
vea si descubre una nave que él espera, pues sabe que nada 
puede curar a su señor sino la presencia de la que ha sido 
causa de sus pesares. El pastor no vislumbra carabela al
guna, pero promete tocar un aire mas alegre y animado si 
llega a ver en el horizonte la embarcación que su señor es
pera. 

T ristan recobra momentaneamente el sentido y la razón 
Y Kurwenal le explica cómo después de ser herido por 
Melot, él, su fiel escudero, lo trajo a su castillo natal de 
Bretaña. El iherido torna a su delirio, llamando a Iseo con 
vehemencia. Suena de nuevo la triste melodia de la .Bauta 
del pastor y Tristan se entrega a una dolorosa melancolía 
que se va transformando en exaltación hasta llegar a un 
paroxisme desesperada que le hace maldecir de todo cuanto 
le retiene ligado a la vida. Después de este delirio cae en 
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un nuevo aplanamiento del que le saca la Bauta del pastor 
que por fin toca la alegre melodia que indica que el navío 
en que Iseo viene hacia él se acerca a Kareol. Kurwenal, 
lleno de júbilo, corre a recibir a la princesa. Tristan, rebo
sando alegría y en estada febril, se arranca los vendajes 
que cubren su herida e insensatamente se regocija al ver 
brotar la sangre que mana a borbotones. Cuando aparece 
Iseo, él intenta levantarse, lograndolo en un supremo es
fuerzo, y lanz·ase, tambaleante, al encuentro de su amada, 
cayendo exanime en sus brazos y pronunciando por última 
vez el nombre de Iseo. Ella le llama en vano, rogandole que 
viva todavía unos pocos instantes, basta que, faltandole 
también las fuerzas, cae desfallecida sobre el cuerpo de 
Trist{m. 

El rey Marke ha Uegado también a Kareol en otra nave, 
con Bragania, Melot y otros cortesanes. Kurwenal, con la 
ayuda del pastor y del piloto de la nave que condujo a 
Iseo, cierra el paso a los recién llegados. Se entabla enco
nada lucha, durante la cual el fiel escudero de Tristan mata 
al traïdor Melot; pero Kurwenal es, a su vez, malher~do 
por otro del séquito y se desploma, expirando a los pies 
de su amo. 
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El rey Marke, que enterado por Brangania del secreto 
del filtro amoroso venía a perdonar y desposar a los_aman
tes, permanece como petrificada ante el desgraciada cuadro 
que se ofrece a su vista. 

!solda vuelve de su desmayo y se inicia el maravilloso y 
extatico "Liebestod. ("Amor y Muerte") que pone fin al 
drama. El tema sobre el cual esta basada esta impondera
ble escena musical, es sostenido por una prolongada y ex
quisitamente bella serie de modulaciones o cambios de tono, 
que se levantan y se hunden para surgir majestuosamente 
una y otra vez hasta envolver sobrehumanamente el gran 
crescendo que nos lleva basta la absorta muerte de Iseo. 

Es ésta la mas bella y sublime canción de amor en todo 
el mundo de la música. 

Al caer Iseo sobre el cuerpo inerte de Tristan, la or
questa, después de un extenso arrebato mel6dico, ejecuta 
una forma prolongada del inefablemente dulce tema del ansia 
con que empieza el Preludio, resolviéndose al fin en una 
concordancia de imponderable belleza. 
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Labios su 

Rojo indeleble 
y su cosmélico 

P estañi l 
para arquear graoilmente 
sus pestañas 

Solioite el Breviarío MAXIM' S a su habitual provaador 
ENVASADOS por "LA FLORIDA, S. A." cuya profunda experiancia es también una garantís 
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OPERA S 

• 
OPEHAS CDMPLETAS 

• 
. MUSICA SELECTA 

• 
por los mas destacados intérpretes 

EN DISCO S 



REIG 
Caaa fundada en 1151 

MOBIUARIOS COMPLETOS 
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MUEBLES AUXILIARES 

DE 

AlT A CAllO AD 

Paseo de Gracia 15 

BAR C ELONA 

~I /'~ ft1!'l8 ELFlAN.CON 
· LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

BANCO DEL PROPIEDAD 
C APITAL: PESETAS 

CASA CENTRAL 

BARCELONA 
Ge•ono. 2 ( Rondo do Son Pedra) 

SUC UR SA L ES 

MADRID 
Plo>o df' lo lndependenco-> s 

VALLADOLID ZARAGOZA 
Sontiooo. 29 IJ 31 Corlo " ' 2 

AC6N C IAS 

BADALONA HOSPITALET D EL LLOBREGAT TA RRASA 
0·u~.47 Sont:> tulolio, 91 C.:..,dd~seo.7 

AGINClA IJIIIANA. Y,N J\NOiob O( PAIOW\t C. • S.. ,..._ IG4 

PRIMERA INSTITUCION EN ESPANA 
DEDICADA EXClUSIVAME!mi A COOtUIINAII.. 
1.1\S fUP,CIONES A"OMIHimA'!lVA$ OliA liQUIZA 
INM081LIAIUA. CON TODO$ 1.0$ 5 f1lVI C IOS 
BANCAiliOS ne INTIU5 PARA LA MISMI\. 

· ""'+~ 
A OMINISTRACION OE FINCAS • ANTICIPOS 
SOBRE ALQUilERES • COMPRA • VfNTA • 
ANTICJ1.ESIS • &ANCA • VAtORES •CUPONES 
• DEPOSIT0 5 • CAJAS AlQUILE~ • CAJA 
DE AHOAAOS • CAMARA ACOP.AZADA 
ASESORIA .J UIUDICA • ASoSORIA f'ECNI CA. 




