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El agua es un elemento impreaoin· 
dible para toda clase de vida orga· 
nica. Paro el ingenio hwnano aupo 
descubrir ademó.s nuevas opllcac:io· 
nes de esta fuerza natural, hoy igual· 
mente impresc:indiblet en la vida 
industrial moderna. 

Encauzar las energ{aa elementales, 
daacubriendo la forma ingenioaa para 
que aisladamente o armonizadea con 
otras eedan su m!ximo rendim.iento, 
es el' màs alio destino de la Cien cia, 
conseguido ya en muchoa casos de 
menera concluyente 

Un ejemplo de" tal reaubado cian· 
rífico perledo, que por SUI inimila· 
bles propiedades curativaJ •• h~ 
hecho imprescindible a la humanl· 
dad entera es la 

ASPIRINA 
remedio de fa-ma mundial 
CONSULTE CON SU MEDICO 

ALTA COSTURA 
Av. PUERTA DEL ANGEL/38·BARCELONA 

·PJJOitN• 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

EMPRESA: 

JOSÉ F. ARQUER 

T EMPOR ADA DE INVlERNO 1947-48 

D I RECC I ÓN ART ÍSTICA: NAPO L E O NE ANNOVAZZ I 

CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN 
DE ES TE GR A N TEATRO 

1.:0 
Jueves, l-6- de Febrero de 1948, a las 9 

36.a de p ropiedad y abono, 13.n a j ueves noche 

Primera representación de · 

TANNHAUSER 
Opera en tres actos de Ricardo Wagner 

• 
Sa bado: 

EL BUQUE FANTASMA 

Pró:xima s emana: 

EL CA BALLERO DE LA ROSA 



TANN H AU SE R 
REPARTO 

Elisabeth V1ctoria de los Angeles 
Venus . . . . . . Li via Feber - Peri 
Hermann, Langraf de Turíngia Lubomir Víscbegonov 
Tannhouser . • . . . Tersten Ralf 
Wolfram de Escheubac.h Andreas Boebm Z. - I 
Walther de Vegelweide Waltber Niklaus 
Biterelf . Heinz Rebfuss 
Enrique. . . . Roland Münch 
Reinmar de Zweter, Erick Fuchs 
Un pastor . . . . . . . Carmen Gombau 
Los cuatro pajes.{Blanca Baña -Lina Castaneda . 

Mercedes Gonzalez- Merce_des Ov1edo 
Coro general.- Maestro del coro: J. Anglada 

C.uerpo de batle.-Primeros bailal'ines: M. de Avila y J. Magrif'la 
Solistas: Alejandra Dimína.- Con sue lo Cortés.- Coosuelo 
Sanchez. · Juanitn Antón.- josé Ferran.- Antonio Montllor 

.\!Iaest10 Coreogra{ico: Juan Magriña 
Ma es tro director: 

KURT ROTHENBÜHLER 
Direcci6n escénica~ 

MAX TERPIS 

Los vestidos de la Srla. Victoria de los Angeles, han sido con
(eccionados bajo bocetos de Man.uel Muntañola 
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K.urt ROTHENBUJJLF.U 

JOSÉ M . A L LO BE T 8OS C H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GERENTE OUE FUÉ DE LA OISUELTA SOI:IEili\11 
PUJADAS Y LLORET 

INGENIE ROS : 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLA VEI:CHIA 
1\AFAEL AMAT CAI\1\ EI\AS 

PASEO DE GRACIA, 73 - THÉFIINO 8414i 

BARCEL ONA 



T t\NNHAUSER 
Af\Glll\tlENTO 

Entro tclllm; los uuunn<'!'Íngcno (cantores dc awor) df' l~1 
c·urlc de Turingin, ningunc. llltlS famoso que Tannhiiusm·. Eh
:mbcth, In hijn dPI Lunclgmve Gcrman, le anta secretnmcnlt· 
, ck·¡;;de unwh.o 1 it•lnpo llom su nusencia. Tannhiiust:r lm des
;~pa1·N·ido dc· I Wnl'l burgo, f'l castillo que domina lu ro¡,rión 
dc• 8i~cn·wh y nmln s(' snb<' dc su pnradero. Su rmmC'I'n rlt' 
c·nrüHI' t•l nlnCH·, nwnm; C'asla, IU<ÍS sensual, nuis pagana qm· 

co n su marco de 
distinción, es ellugar 
adecuado para la 
celebración de su 
banquete de boda 
ó fiesta de socíedad 

Su Salón de Jiestas .r 
jardines le scrón cedido.r 
con ccJJÓcter particular 

Jas ltlllOCJ.'US Òe su;, ~mulu::;, enln• los !'111\l(!,;, nmguno lll<lS 

ilu~>lre que \Volfram dt' Eisc·bcnlm<'h, lc h.1 vnlidu la fun11\ 

dc hombH· inquieto ~· t<.nel.lro:;u. ;\horl\ b1.:n ; t'n !us inn•t>
tliuciones del \Y:1!'lburgfJ existe unu montaña t•Jwuntudu ,\lli 
se cree que. rlesde la \'Ït•toriu ddilulín\ del C'nstinnu<111u, se 
hn ¡·cfugíado Iu diosa \ enus. síiiiiJCJiu dc· I us pn!-iurws C'lll na
lel' ~· de los deseos impuros. En ::-u grutn <•nc·untudu. dondu 
c..ll•1 vrosigue su existencia alocadn7 '>C han exlntYiudu lllll· 

dtos dc•sgraciados que 1.unca mús hun I'Cupurct•ido n la fuz 
d(') mundo. ¿SeriÍ ~sa la a\'entura de Ttlnnhiiust•r! Elisubcth 
rtz>t, t{ me ~t confia. 

>\L'TO 1-'l{I;.\ll'.:HO 

()U(Idm ¡n·ime1·o - lnteriot· do In g•·ul~t do Vt•m1s. 

Tunnhauser, a los pics de Venus, usi~ü1• n t•x tl·nordmtuin 
ftmtusuJagorfa a carga de los fnunos, ::;,lt ii'Os, nóyades, sire
nas y ninfas que se entregan n una oJ·gín d cs(.•nflt·nndu, nnte 
d cuntor de amor rcndido a los pie!< de In dinsn. El c•nba llcl'<J 
hu_v6 dc Ja <'OI'te de Turingiu l'lllpujnclo (Hil' su c·spírit u in-

Solera 
brtelectual 
eó 

UNIVERSITAS SALVAT 

formo lo Biblioteco més 
completo de Culturo genero! 
Comprende sesento secciones 
dislintos de los moterios més 
olroctlvos que ò todos inlereson. 
20 TOMOS IICAM!NH !NCUADUNADOS 

Pido pteclos y condiciones, 
EXCLUSIVAS EO ITORIALES, E. P. 
Av.Jos' Anlonlo,621 tChoO. Vio loveo&nat Tol 17876 

BARCELONA 



quic•lo ;.· denlullÍ!IC'u. En s11 afan de npm·a1· lodas las eXjJC
rienc•ias quo el n:undo 1esen·a a.l hombre sin escrúpulm;, ha 
quericlo tdunftll dt• Iu wisma diosa del amor; pero el triun
fo sólo I<• prodtwe lu~otud. Por dos veces entona el canto de 
alaball7-f\ n Iu dio;:u. y por dos veces pide licencia para YOI· 

..-er 11 la t1ern1. En Yano Yenus suplica. tratando de retener 
al iwpt·t uoso c·abnllew. ;\las que las seducciones de los senti
dos. pnede Iu oñornnza del rnondo wleado que quedó n11ís 
aiJa el!' In grutu. El aliento de la tietTB, el canto de Jo~ 
pajaros Jl' !Ül'llC (•un fUCI7..!1 irresistible. C~IDO UO ~0 jllli'E'('P 

pcrcibu· el sun1do UllllOilioso de unas campanas lcjanas. De:>
ha<:iéudo!ie dc los bnlzus de \'enus C'xclama: u¡ Mi sulvación 
csi a en l\lttt ín!" ,\l conjuro dt'l san to nombre todo el reino 
de Vc•nus se dNi\'Hill'N'. 

Cuadro ser¡u~tdu. - Un vallc iluminado por Pl sol rle un 
din primu"PI"tll. 

Tnunlliiust>r dc pir. C'!J tllempla arrobado el ospt·chiculo quo 
Stl uÍI'<'C'O u sn •nimd,l. fio oye la llnuta de un pasLC>I' que 
ecstl ni acorc·msP un curo do peregt·inos camino de la C.:iuclad 
Etornu. ~us c•l¡nli('os son de conb1crión. Esc E'S el sentimir-n
tn qut• ÍIIYllcl•• 1\ Tnnnhiiust·r. quien cae dC' hinojos ttl suel<• 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 

S. A . 

RAMBLA CATALUÑA, 3 2 TELEFONO 17476 

r•n <;cñal d•,• a•-n•pentiltlientu. S u m::;t t·o :<t' c·r1hn• dr• 1<\grimas 
qu<t mojun el polvo de Iu tietTn. Es Pn r·sta posluru tle pen•
t~nte dolorida que le enc•uentrnn l'Us \"Í<'jos ttll1igos del t•as
tlllo, que en esta mañena c!c- primn\'l:nl hnn su!ido de caza. 

LIPga el Landgnwe acollJ¡Jnñado do su sér¡uito. Enh·e 
ellus ,;enc \Volñ·am. A la sorpresa de hnlln~ ni tlcs.1purecido 
sigue la alegria de recuperar al aiUigo. Tnnnhiiuser !'l' tnues
tnl. esquivo a cuantas n.anJfestac•iu!Ws dc ufecto lc prodignn 
sus compañeros, pero, sobre todo. t•lntlo sali!,fact•r Iu natural 
curiosidad de los que ]e prt-guntan •!onde hn cstado durante 
la larga ausencia. Sólo tieno una palubrn : u¡ DejatLue ya 
que prosiga. mi camino cn·ante l n Entcmccs <•s r-uando int~r
Yiene \Volfram. el mas caro de los atnigos, el hombre que 
sabe Ja palabra que obrara en fm·wn decisin~ en c>l animo 
rjp . Tannhiiuse¡·. I( j Elisabeth to t'Spt>ru! .. , lc dicc j y al es
cuchllJ• esn1s paJahnls se iltuninu (-11 I"Wilro del cahullcn¡, que 
l'nlnt en deseos de regrci'ur lo t111Í¡; pmnlo posibl<' al cn;;tillo. 

pr amen¡ 



SEGGNDO ACTO 

l-11!\ gnm :<nia en el enstillo del Lundgra \"C. 

Elil'1\lwtll c·unlu su nlegrín por el rctot·no del nm-entt•. 
• ¡ Alnbndn c·stc Jmlugw ! •, cxclttma llena de jt)bilo. S u com
zón S!' t'>ili'C'Illl'C'l' nntCI Iu idea de que denh·o de poco. ui 
inslunlc, vulvPrJÍ n \'l'l' al caballero amado. Ya llega Tunn
hiiu;.er m•mnpnñudu de \VtllfraJU. el amigo fiel que castnmente 
adcu·n I\ Eliznbcth. y que cedc el paso al amantc impetuoso 
qut• hn gunadn PI c·o¡·uzón de. IJ,1 donceUa. 

\•uotvpn 11 ,·cr·:<c•, vueh-t>n n llttblarse, después de tnnto 
(i,•n tpn c·onsuutido !'n Iu ut'iurnnzu. Tamrhiluscr sú. vueh•t• 
~ombi'Ín, c·ndtt ,·oz que I:'IIA pregunta por los utol•vo>; rln 
tan Pxl-•·uiiu, 1\liS(•ncin. La dir·hu del monHmto os tan iu tensn 
quo hnr•·u Iodo r·ec·C'h,. Tt~nnh~iuser se despide poeu Pxpn•
si\'umt•n lco, c.ll'R[Hié's de lu brcvc entrevista. Hu dE' l}I'Ppnrm·~ 
ptu·n c•l torm•o poéol.ieo nnuncittdo, puesto que el retor•~~~ fl'hz 
del 1n 1:;c:ntc· vtt n ,;t•r ronH\enwmdo C"on In celcbmcltm dt· 

MUEBLES DE ARTE 

BOSQUETS 
REGALOS DE CALIDAD 

EX PO SICIO J'\ES DE BE LLA S .A:RTES 

Paseo de Gracia, 36 

Teléfon o 16825 BAR CELO NA 

un Ce1·tamen, en el curso d(A c·wtl. u•ndn't lugu•· 1111 debute 
entt·e los cant01·es, cuyo tewn sení Iu alubnnzn dCII nn1or. 

Enh·a. el Landgrave en esC'ena. lllÍCnt rm; lns tm111petns 
cocvocan a los asistentcs ni C:erlu111cn. A lo!1 ncordes de Iu 
mar·cha van llegando los in,·itudos que son n•c-ibiclos por el 
Landgravc ~· su hija. Entmn los c·abulleros •H·n•ndos y luegu 
los canton•s. El último en lkgur es TunnhiiuH.!I', cuyu apn
rición pro,·oca g¡·an cspectuC'it'ín t•ntn• Iu~:< pn•sentes. 

Abre el torneo \Yolfrum c•on un urio,.;o, en c·l que l'i unlOJ' 
es comparado a un mnnnntial m:lugruso cpw no suporta el 
n1cnor enturbiamiento. Oho cnntor, \Vult<11, continíllt hu, 
ideas de 'VoHntm. Arubus tron1s son Jehl\lidns pur Tunnhiin
set·, que habla de Iu p1:1sión t.•n t~rn1inos dc c•xnlt~tción cre
citmte. Otro cabttllcro, Bit.cmlf. juzgnndu lulc·s r·onct·ptus 
injuriosos, desnfía a Tannhiiuser en t•mubal<'; pt••·o éslc'. ol· 
vidando su condición y sn sitmwión, J'C•vi\'Ïcndu Iu qnt• pcn
sabn habPI' dejadO pllnl SÍiliiiJll'C n li'ÚS, l't'l\lllldll Sll CUiltÍC'O 

ensalzador cle Yenus, pl'oc· lamandu nbicrln Jut•Hto vi perndu 
do ha.ber vh·ido junta u ln rliosu. pttgunn. 

Tales blasïemias clcsconci'crlun al nud ito•·io, rntre indig· 
nado y consternaclo. I.us du mm¡ abnndnnun n t r·opollndu rnen
tc h\ ~>alll, Hl mismo tiempo qno los c·nblllh·r·o<~ intC'nhm 111alnr 

FUNDADA EN 187 9 

CENTRO ESPEClAUZADO EN L.A ENSEÑANZA ESENCIALMENTE PRACTICA DE 

COMERCIO, I OIO MAS Y AL TOS 
ESTUDIOS COM ERCI ALES 

con TRIBUTA ClON (de rigurosa conlormidad a las disposiciones vigentes) 

CLASES SELECTAS E INDEPENDJENTES 
PARA SEÑORJTAS Y CABALLEROS 
CONFERENCJAS PARTJCULARES 
MAXIMA SERrEDAD - RNSEi'JANZA IN
TUITIVA APLICADA INDIVIDUALMENTE 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 38 

Teltllono 18953 • Olns Casas an 
BARCELONA 

e imporlanlea poblaciones da E.p~ctla 



a Tannliiiusc1·. "¡ Detenem:, !u, grita Elisabeth, que H~ hu 
interpuesto entre el filo de llis espadas resplaodC'eientes. y el 
cuetpo del pecador. 

Los t·aballeros retroceden, Yencidos por la sorpt·esa de \'er 
a la vit·ginal Elisabeth int.erceder a favor de quicm. de tnl 
tuanera la ha ofendido en sus mas caros sentimientos. 

Elisabeth implorn piedad por aquel horubre que, vencido 
y hot-rot·i7.ado por su pecado, llora contrïto besando el borde 
del vestido de aquélla, que ahora es su intercesom unte Ja 
iracunda justícia de los hombres. ~lienb·as, Elisabeth apela 
a los ~>entimi<•ntos cristianos de los caballeros que no dcben 
condenar al pecadC'r. 11in antes escuchar su coníesión ; y en
tonces, cuando los aceros Yuelven sumisos a sns fundas, ven
cidos por Ja piadosa y ruagnó.nima elocuencia de ella, Tann
hauset· s6lo tiene palabras para deci:t· : « ¡ Díos m10, toncrl 
picdad d~ mi ! u 

De lojos llr•gu C'l canto de los peregrínos que nm a. Ronlll.; 
tUl es la ttdvct·loncia divina que marca el camino a seguir. 
Tannhii nsC'r. sensible a la Hamada, se Je,·anta y corl''J dis
puesto a unirse tt los pcregrmos pal'a. prostrarse tambíén a 
los pi'es del Santo Padr<' implorando perdón pRhl su;s pe
cndos. 

Balmes, 22U y 230 (cm. Tl'a''-y M. cuhi) - Tel. 85002- llAilCELONA 

LUMINOS 
ENCANTO ... 
Nuevamente a su disposi
ción, Señora, la suprema ca

lióad de las 

LACAS Y ESMALTES 

EC LABOR 
suntuosas, como ninguna otra 
marca, para omar las uñas, 
en Jodos los matices de un 
brillo inlenso y dJradero. 

PIDALOS EN LAS BUENAS PEiPUMERIAS 

Creador de la laca nacarada "Rosée de Perles" 
Mbtma duraclón T briUo 

Dísrribuoi6n General para Eapaña, R. J. ARA GONES 

Casa nova, 75 ·BARCELONA Av. José Antonoo, 31. MADRID . 



Li via F EH ER- PERI 

Lubomir VISCHEGONOV Andreas BOEHM 

CREACIONES DE ALTA COSTURA - ABRIGOS DE PIEL 

Cucurull&., I y 3, pal. t.• 
Teléfono 21550- BARCELONA 

NOVBDADES SEÑORA Y OBJETOS REGA LO 

Plno, s - G . MALDA, G. A., N.o 6 

lV alter NIK.LAUS Roland MONCH 

Hflinz REHFÜSS 



Max TERPIS 

]uan MAGRlJÏJ'A 

AFECCIONES DE LOS NERVIOS Y DE LA CIRCULACION 

BALNEARI O 

1flE~MAS 
Prodigiosos aguas 

SANTA COLOMA FARNÉS ( Gerona) 

Temporada: dell de Junio ol 31 d~ Octubre 

INFORMES Y FOLLETOS EN BARCELONA: 
ASTRO. REINA • GALERIAS MALDÀ 23 • TELÉFONO 12707 
Dr. BURCH. CALli: GERONA 18 ·1." • 2." • TELÉFONO 51048 

MaTÍa de A VILA 

Carmen COMBA U 

REIG 
CA SA FUNDA DA EN 1854 

lVI U E B L E S 

• 
PASEO DE GRACIA, 15 

Tel é fono 16141 

BARCELONA 



MEDI DA-ARTESANIA 

RAMBLA CATALUÑA, 65 
TELEF. 80418 - BARCELONA 

TERCER ACTO 

El mi~nro dN•mado que el del segundo cuacho d(•! pri
tll('r ncto. H1L lit'gado ('( otoño. 

Vnch-cn lo~ pt•rt•grinos entonanclo hinmos de alnl.unzu. 

All( tosh1u l.W!lubc•lh v Wolfram espt'nmdo el rctor·no rll' 
TnnnhiilllWr. Con trnsiC'dad buscan entre aquelles ni amigo 
qtw purtió trns dc• ltl pnz )' del pcrclón; pero Tannhiiuset· no 
hu rclol'nmlo. Elisubc~th rí'Zn 11 la Vit·gen pura ofr·ecedo su 
vidll a c·umbio do In sulvnc·iób de Tannlriiu::.or:. Su actitud, 
cunndo sc le\mntu punt Pmprcnder la. s ttbidtl. a l cnsti llo, es

In do quieu lm r·onur1cindo yt~ a la. vida. Así lo cornpr·cnd,• 
\\'olfmrn, 4lll> Jn >-Ígne con la rnil·ada, micntras imp¡·uvisa 
Unt> rUinunzn nlu»ivn 11, In ,·irginHl pureza de esto mnjn qne 
\'U Ct\ IIIÍno do ln suntiduci. 

,&trt~lond 

~eHfouo s-un 

Entonces aparecc T~.nnhiiuH·r·. \Vo!rntlll lc• íntcnug~a clc

vmado por Ja impacieucia. El percgdno C'll<'ntn su tnig~l'll 

odisen. Sus esperanzas camino de ll.lllin. sn llegada o In Clll
dad Eterna. las explosionos dc júbilo do los dl'IIIÚS. c·uando 
el Sumo Pontífice concedió la nbsoluc·ión unsindu ; pero la 

concedió a todos monos o él, por répi'Obo, romo culpable du 
un m·iroeo que sólo un milngro pod1 ía ltwar, hustn qne no 
re\ ('I·dezca el bastón seco que al oft•cto sc lo hn cntregudo. 

Ttmnhiiuesr cxp1·esa l'I odio t orTiblC' fJill' sionlc hacin toda 
y hacia. todos. Lo desespenrción le impolc n t•ntregN·se. nue
vawente a la diosa. dol amor. Y snenan los lhlmumlt'lltos 

de la sit'ena; yn surge con s n V07. seduC"lor'H lu misrn~~ Vf'nns. 
'Wo)[rar:n, horrorizado, ha de 11sislil' impt1vido n In. condenn
ción del amigo, ])61'0 por otm y t'tlli"rnn \'l'Z scra díc·hu Iu. 
pulabra irresistible : « ¡ Elisabeth! » oxcln ruu. Wolfnun. <t ¡~li
~nbetll !ll, 1·epite extatiC"o Tunnhiiusrr. El os¡w!'IJ'O dc In dLol:;<l 



LA p I N A e::; o TE e A de HIGINIO GARCIA 

MARCOS Y GRADADOS 
EXPOSWIOSES PERJIAX.E:STES 

suc. de Gaspar Esmalges 

PASEO O E GRACIA, 3 A 
Teléfana núm. 1370.4 
B ARC ElON A 

pagann oo ha dosnmecido. Con eL brillo siniestro de las an
torchas los cabaileros aparecen con el cadaver de Elisabetb. 

TannhtiUS(,r desfallece. Sus últimas palabras son er¡ Santa 
Elisabeth reza por mí! » El holocaust-o de una vida, el amor, 
ha reclimido nl hombre pecador. En la madera de los baculos 
florecen t·amitas verdes, signo visible de que se ha realizado 
el milugro. EL nlma. de Tannhiiuser encontró la biennventn
ranza e terna. El tema del perdón cantado por los percgrinns 
y los raballeros cierra la obra. 

/. ' 

\M./ 
__f!a Cada de !ad Idnz¡tarad 

CREACIONES 

Bronces Arllslicos 
Arañas CriSIUI 

IIPcoraclón 
Candela bros .. 

25 añOS dc I~XIIOS 

Esta cusu no llrnc 
sucursalr.s 

1\egalos selcctos 
Ltrmlnotecnia 

Lista de 
Bolla s 
• 

Exposi citin y Venta: 
Hospllal. 30 - Tel. 168~9 

BARCELONA 

RICARDO WAGNER 

TORRES 
Nuevas, múximo con
fort, a precio de coste 

• 
En 

l'aseo Marítima r Avda. 
St~lvador Casacuberta 

S T G E S 

INFORMES: F. MARCE- S. RUSIÑOL, 9 -SITGES 
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Hicat·tlo \Vugncr ha cludo 111 romanticisruo musical su ex
pre.sión nuís <'ompleta y grandiosa con sus dramas musicalcs 
en los r¡ue Iu pocsíu y la música colabot·an en común <:n unn 
síntesis tu·tíst•c·a que había siclo siempre 'la suprema aspira
ción dc todos los pcnsnclorcs romanticos. 

vVugncr ntu·ió en Loipzig el 22 cie mayo de 1813. No fuó 
co1110 i\Ioztnt u Rcln.1lwrt un genio precoz. Nada en su ado
lescencin. y ju\'(•u lud pcnnilía entreYet· a l futuro genio, y 
dun.tnlo lliUC'ho Lif'ulpo ctiscmTió a. In deriva sin saber e.'Cacta
Juenlc• r i vercl"i.d<' ro senLido de su vocación, pero, por fin, 

llegll el <.lía e n q ue lns óperas de WebeJ' y las s ínfoníns de 
Bcc·thoven Jo indírnl'on ron ní tida claridad la 1'ut~1. a seguir. 

. ¡\ p>tl'tir del cl íu que esenrhó por p1·imero vez ol F'tey.s· 
r l í111::, s(' puso n r01 nponer, pero dandose cuentn en seguia" 

v&-v 

Wtt9sor 
C// ~ . eL? . . 

.....:Ya.1~z-eu.a- vanu,de.Z.ta 

J~~·~d.:~r/c.¡ ._9r,ïozu. y ~~,(.?~o 

at:}lh''l l .t'tr·, ~.{./ 
¡/(r:n lt' CG:ia ..-lf:·wl.-r.rnd./ 

tJ;qrr>no /r:Nocf' 

~a-z-ct!t'e»uz. 

dc la. imperfecmón dc los rcsultados, deciclió estudiar n fondo 
In técnicn musical, y entonces, dnndo prucbtlS de una capa
cidad axtraordinaria de trabajo. en poco tiempo recupera 
todo el tiempo perdido y en seís meses uprende toclo Jo que 
los deroas saben sob1e armoníu y contr11punto. 

En 1833 escribe su primera ópera, Das hadas. Al mismo 
tiewpo recibe contrutos para dirigir en tcntros de pr·ovin
cias. Ascencliendo en su carrera de d iroc·tor pusn a dit·igir la 
()pera de R iga, y, a lli, termina SL! grat1 ópera Rieuzi, qu~ 
piansa estrenar en Paris, pm·o en l<t C'npi tal dc T<'rancia, donde 
\rlVÍra tres a ños de n.liseria, el arbitro dol gusto es Meyer
beel·, cuyas óperas conocen aquelltL gloria por ht que tanto 
suspira. el músico sajón . FinolmC'nte, ] (l c.lírecc•ión do la ópera 
dc Dresde acepta el Rienzi. que olJtiene un éxito franco, 
pero ya el pensamitmto artística do \Vagner hu cvolucJOnado 
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tanto qu aquet éxito de ninguna manera puede satisfacerle. 
Ru nueva. cr1•ación El holandés errant~ se inspirara en prin
cipibs completarnente nuevos, tan originales que el pública 
desconcertada recibira la obra con mal disimulada frialdad. 

Wagner no se acobarda y prosigue, fiel a su inspiración 
personal, pt·ocluciendo seguidamente T(J!Tihauser y Lohengriu. 
En estas ohras ' 'll perfihíndose su grandiosa concepción del 
dramll. musical, pcro al mismo tiempo su autor mide las difi
cultades quo se oponen al éxito de estas obras en los tclltros, 
coJTompidos por los convcncionalismos propíos de las ópems 
oonso.grndas. Entonces Wagner conoce una crisis de pesimis
mo y acusa tl la orgun iu1ción social de la decadencia en quo 
!';O oncuentn.t el tu-te. Sostiene peligrosas amistades con los 
incon rormistns dol momento, y cuando sobrevienen en Drcs
de las jornadas ¡·cyolucional·ias del año 1849 F>O encuentra 

comprometido en las mismas y huye precipitadamente a 
Suiza. 

Instalado en Zurich abandona para siampre la política 
y se dispone a justificar y defender anw ol mundo su revo
lución artística. En una serie de artículos polémicos explica 
su doctrina estética, al mismo tiempo qua se dispoue a prac
ticaria con todo rigor mediaote la composición de su inmensa 
tetralogia El am1lo del Nibelungo. 

Hallandose en pleno trabajo, terminada ya la primera 
jornada de su tetralogia, un amor tan intenso como impo
Stble hacia la señora Matilde Wesendonk le distrae comple
tamente de su trabajo, que se ve obligada a interrumJ?ir. 
Pero al mismo tiempo, para desoargar su intensa conmomón 
pasional, concibe su drama. sobre los amores de Tl"Ïstan e 
!solda. 

Terminada su drama lirico reemprende la composición de 
la tetralogia, reintegrlmdose a. su país, donde tiene la suerte 
de ballar un protector real en la persona del rey Luis II de 
Baviera, quieo le manifiesta su incondicional apoyo con el 
fin de que sus obras puedan representm·se con todo el de
coro que exigen. La. pt·imera experiencia de esta protección 
t'eill tiene Jugar en Munich con motivo del estreno del Tria
tan. Con esta obra el mundo entraba. en conooimiento del 
nuevo estilo del gran maestro, que después del Loherrorifl. 
se había renovada en forma inaudita. 

Para estrenar la tetralogia se requeria un teatro especial 
que fuera un verdadero templo del arte al margen de todos 
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los intercses de una empresa. Este sueño Wagner pudo reali
zarlo al constnúr bajo su dirección el teatro de Bayreuth, 
donde se dió por primera vez El anillo del nib~ltmgo. 

Feliz, habiendo conseguido el éxito mas grande que jamtís 
artista habría pochdo soñar, teniendo a su lado a una esposa 
inteligentísirua en la persona de Cósima, la hija. de su gran 
amigo Liszt, Wagner llevó a cabo la composición de su ca
media musical Los maestros cantores de NureJnberg. 

Su última obra, Parsifal, tl>.rrninada en !tali&, se estrenó 
el año 1882 en Bayreuth. Un año después Wagner volvía r 
retirarse u Jtalia. El 13 de febrero la muerte le sorprendió 
en Venecia. Sns despojos mortales fueron tras!adados a 
Bayreuth. 
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