
.. 

GRAN TEATRO DEL UCEO 
I•:.MPRESA: 

JOSÉ F. ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO 1949-1950 II!Mr~(l~~h"' 



l·nstontlna 
CORTA LOS RESFRIADOS 

I LA QU{MIC.A COMERCIAL y FARMAC~UTICA, s. A.! 

I BARCELONA 

· Nombre• y ~o:caa re9i~trodos ~ · 

CON~& CADA OIA 

CI NCUE NTA Y C INCO AÑOS DE EXITOS EN TODO EL MUNDO 

PROOUCTO OE· THE STILLMAN e•. AURORA. llliNOIS. E.U.A. 

. T HE ST I LLMAN C? AURORA. l ll. E. U.A. 



GRIFÉ &ESCODA S.L. 

ALCALÀ, 30 
TEL. Qt0573 

MADRID 

CENTRAL: 
PERNANOO, 315 

TEL.1'3184 P o .. olt G~ACIA, 13 

BARCELONA TEL.tOEotO 
BA~CELONA 

CRISTALERÍAS • PORCELANAS • PLATE~i·A·LAMPARAS 

MU EBLES • .ALFOMBRAS • .DECORACION 

'-'! ¡ ;,,t 
~ (J eaJ MADE RAS 

cic O RI ENTE 

'I íuer¡o el {b-!o-trrle 
UNRU BOR 



·DOS LUISES 



)' 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

EMPRESA: 

JOSÉ F . .ARQUER 
DIRECCIÓN ARTÍSTI C A: 

N.APOLEONE ANNOVAZZI 

• 

TEM:PORA.DA. DE IN"\'IER.NO 1.940 • 60 

• 
MARTES, 2" DE ENERO DE J060 NO<JDE A LAS O 

20,0 dO propledad y BbODO B DOCb0 8• 7 , 8 B J!lu.rtes 

PRIMERA R EPRESENTACIÓN 

DE LA ÓPERA 

•• 

TANNHAUSER 
DE 

RIC.ARDO WAGNER 

• 
OR QUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEA TRO DEL L ICEO 

DIRIGIDA POR EL 

MAESTRO HANS SWAROWSKY 



~* 17; TANNHAUSEB '1\J. 
i/ óper& romantica en tres actos y cuat.ro coadros. 

Libreto y música de Ricardo Wagner. 

Estrenada en Dresde el 19 de octubre de 18:1:5, y en el Liceo 
el 11 de febrero de 1887; habiendo si do su última represen
tación en nues·tTo Gran Teatro, la del 18 de febrero de 1948. 

RE P .-l R TO 
H erman.n, L andgrave de Tu-

ríngia .. . ... .. . .. . ... . .. 
Tannhiiuser . . . . . . . . . . . . . .. 
W olfmm von Eschenbach ... 
W alter von der VogeZweide . 
Bite1·olf .. . ... .. . . .. . .. . .. 
Fl eim·ich der S ch1·eibe1· . . . . .. 
R einm.a1· von Zwete1· ........ . 

Theo Herrmaon 
Ceorg Fa.!"snach t 
R ons Braun 
Wiliam Wernigk 
Wilhelm Felden 
Bartol' lfllÓ Bardagí 
E rno Zuerrer 

Elisabeth, sob1ina del Land-
qrave . . . . . . . . . . . . . . . Victorirt do los Angcles 

Venus ... ... ... ... ... ... ... Dot·is Dorée 
Un joven pastor ... ... ... ... Can~en Gombau 
Nobles, señores feudales, pPregrinos, sirenw, ntí.yades, ninfas, 

faunos, baoantes, etc., etc. 
Coro general Cuerpo de baile 

1Uaest1·o Director: 
H.ANS SW AROWSKY 

Director de escena: 
KARL SCID\UD-BLOSS 

Maestro de· cero: 
JOSÉ ANGLADA 

Coreógrajo y mnestro de baile: 
JUAN 1\IAGRffia 

Prim eros baílarines: 
MARUJA BLAJ.~CO y JUAN MACRINA 

Baíla1i.nas solistas: 
Akjandra Dimina y Consuclo Sanchez 

So cetxenan lo& decorodos que han sido realízados por el 
esconógnúo Romón Batlle. 

lli ue bles: :Mli·ó. __ _j 
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IL Ricartlo WA.f.; N1Ht --' 

BIOGRÀFIÀ y BREVE NOTÀ CRfTICÀ 
Causa honda perplejidad el. intento de esbozar, en breves li

neus, la vida y la crítica de esta figura gtgant.esca tan trascco
dentnl, tan ahita. do vicisitudes, de pmebas, tonluciones, sufl'imien
tos y derrotas, cual es la de Ricardo \Vúgncr. Pero, no obstante, 
es ¡m'ciso iotentarlu porque en ningún compo!litor RO da mas ple
namente la necesidad de conocer su vida, a' .fin de sabet· las cir
cunstaocius en que se desarrolltu·on los prolegómonos y la creación 
de los distintes drrunas musicales del mismo. 

Ricardo Wagner, nació en Leipzig, el 22 do mayo de 1813. · 
Significativamente, en aquelles dius, cerca dc su cuna, so había 
li bruelo una gran batalla; cien to veinte nul ¡;¡)emanes y franceses 
yacíun muertos o agonizantes on los campos cercanos a J_,eipzig, 
y la t:.pidemia de peste que a su roíz se dosl.l l'I'Oiló par·a terminar 
la obrn. horrenda de aquella cumicería, dojó l tuét'filno de padre 
nl Iut m·o compositor cuando sólo oonLubu cinca meses de cüad. 
L1.1, v iuc..la se oasó nuevamente, esta voz con ·un actor del teatro 
de Dresrle, Luis Geyer. 



Como Schumahn, Wltgnet ase hioz.o tarde» . No fué lo que sc 
llama un «niño prodigio», quizó. para. bien de su propia muduroz 
y gloria de la. música ; a los siete años de edad., su padrastre, 
a. la. sazón moribunda, tenín sólo la vaga esperanza. de que ualgo 
que valiera la pem1. podia set· becho de Ricardo». 'Wúgner, rela
tar.do esto, ha escrita : cRecuerdo culin largo tiempo imaginé csc 
calgou que podia obtenerse de mí.» 

No mucho t.iempo después, oyó incidentalmcnte el cEgmont. 
de Gorthe, con música de Beethoven. Y así deciclió ser compo 
sitor. Tcmó lecoiones y escribió oberturas, una de las cuides Ucvó 
a Dorn, direclot· del Teatre Real de Dresde. La partitura estaba 
escr-íta en tinta do tres colores distintes - roja para los instru
mentes de cucrdn, vcrdc para los. de viento y negra para los do 
metili - , y Dora l>l estrenó. 

Mientras tanto, en 1828, Wagner ingresó en la Universidau 
de Lcipizg donde s& eotregó a todos los excesos de la vida estu. 
diantil. La música fué tempo1·almente abandonada en favot· del 
estudio clasico. Mas tarde recibió lecciones y pronto su profesor 
!e comunicó quo habfa llegada a adquirir el dominic técnico ne
cesario, con lo que consiguió que sus composicioncs de dis~intos 
géneros fueran ojccutadas en Leipzig ; pere puedo dccit·so que 
no compuso nada digno de mención, basta que leyó uRionzin do 
Buhve1·, en 1837. Po1· aquella época se casó con lVIinnu Planer (una 
actriz, ubonita como una pintut·a, paro sin alma como una esta
t? a»), que había sido Qpl'Ímera dama» en Konigsberg; y Wógner, 
stguiéndola. desde lVIugdeburgo, en donde babía "Cstado haciendo 
trabajos musicales sin importancia., fué nomqrado director musi-
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c~l del. teatre, y la ):>oda t uvo lugar inmediutumente, pero el ma
tranomo fué desgracmdo desde el principio 

Después de desempeñar el cargo de director de orquesta. en 
• la Oper~ de Riga, Wagner fué a. Londres (de paso para P arís), 
.~:~companado ~e ~u esposa, y llev!l~do consigo los dos actes com
pletes de «R1enz1». Durante el VlaJe (que duró cerca de un mes 
porque hubo una espantosa tormenta en el l\Iar del Norte) los 
manneros le relataren la. historia del cEl Buque Fantasma» 'que 
mas tarde había de dar sus frutos. ' 

WQ.gner llegó a ?aris, esperando ganar fama y fortuna, alen
tado ~o:. la PCTS}?eotiva. de poner alli en escena su cRienzi». Pere ... 
se rep1t.io la ant1gua histona .. E;! joven genio tuvo que esclavizar
se, para l?gral' el ~ustento cliartO, en la mas humillante y penosa 
~area. muSical, cba01endo arregles pal'a toda clase de instrumentes 
1ma~ables, basta. para el cornetin», como cuenta él mismo y 
escnbtó artícul~s para un cliario musical, llegando hasta rcda~tar 
un par de novelas cOI·tas. 

Feli;t-men te, los negros nubarrones que tan sombrío hacían su 
p~rvemr, se ~e~garraron . Wagner tenía confianza en sí mismo, y 
n:uentras es~nbta P?r ~~ sustento lo hacía también para la. po;¡te
rtdad. Termmó «R tenZin, . que p ronto fué acaptada. para. Dresde. 
Ent~nces s~ puso a traba.Jar en aE l B uque Fantasma», y lo com
p leto. en Siete se~anas. Comprendía que París jamas haría. nada 
por ol,. y en la pnm~vera d e 1842 vió el Rhin, el Rbin ger mano 
pol' pl:Jme;~:a vez, y JUl'Ó l~altad a la roadro patria. · 

uR1enz1», estrenada en octubre ue ese año de 1842 lo oolocó 
en la seq~ d el .éxito. H abía ob tenido ol cómodo carg~ de direc
tor de la opera de Dresde, dondc se ostrcnó uTnnnhausen (1845), 
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y ~onde. vivió h~sta que ~stalló la revolución de 1848. Wagner, 
scgun L1szt, nació ¡·eformista, y permanecía impavido antc Ja 
sang'l'e y ol fuogo, toruando parta activa en la insurrección. Nada 
pocü~ rcírenarlo e~ esa ocasióo. Pl'Onunció candeotes a1·engas y 
lucho ~o las barncudas. !?ot· supuesto, fué condenado y tuvo 
que l11ur para salvar su v1da; su cabeza fué puesta a precio y 
hubo do escondP.rse en París. MiÍS tarde, se trasladó a Suiza don
de pi.\SÓ doce Jargos años en el exilio y la pobreza. 

La actitud de Liszt. ~erece eterno encomio, ya que nunca dejó 
de rosp<?nde1· a sus ped_1dos d~ ayuda. Fué en esos primeres elias 
de destiC_rro cunndo. L1szt., s1e~pre leal amigo, puso en escena 
~>Loheng¡·!n», en \Velillar - u,A:rtista, tengo_. fe en ti» - dijo uon 
vez a \Vagner; y supo pro bar lo en l& meJOr forma ... con hechos. 

Por; ~. e~ 1861! y d~bido principalmente a la ioterveoción 
del pru~Cipe .MetLe.rm~, W ag.ner obtuvo pernlÏSo para regresar a 
Alemama. El coruposttor bab1a estado trabajando arduamento en 
I& ~r~n tlilogía ~b.:l Anill_o, del Nibelungo», pero no veía ninguna 
pos1bthdad que !e perm1tlern acariciar la esperanza de poderla 
complotat· alguna vez, como él mismo decía tristemente cuando 
publicó el libreto en 1864. Justamente, po.r ese entonces Lud
wig li,· o. la sazón un joven de cüecinueve a.ños, asceodió ai trono 
de Ba~·iero.,_ y Wagner recibi6 de su amo una. hermosa villa pura 
su restdencu.1. y ademas una considerable pensión que le permit.ió 
tennmo.r su gran obra. de !\l'te con toda holgura ; y a tiempo, por
que en~onces el desesperada Wagner; estaba a p unto de poner fin 
a su v1da cuando Iu. oportuna llegada_ del ~ensajero de Ludwig, 
lo &~Ivó de cometer un acto que hub1era. pnvad? a Alemania y 
al mundo de uno d~ los mas gt·aodes gemes muswales. Con justi-
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cia se ha dicho que, tanto Liszt como Ludwig, su lvaron a Wag
ner para. el mundo. aTristit.n e !solda)) fué ejccutado hajo la di
rección de ven Bhlow, en 1865; tres años mús tardo se estrenabo. 
o.Los l\laestros Cantores de Nuremberg,; y on 1870 ocurrió otro 
ucontecimiento notable en la vida do Wúgner, p01·que íué entonces 
cuando se casó con Cósima, la bija de Liszt v esposa de Bülow 
del cua! aquéUa se había divorciada. Y Minnu; separada de Wa<Y
ner desde 1861, mw·ió en triste sol<'dad cinco uños después. o 

Bülow, transida de dolor, perdonó a Wúgne1· y a 0ósima, y 
penuaneció fiel a la música dei mncstru porquc, según afirmó, usi 
el hombre no hubiera sido Wagner, lo hubicra matado.,) La unión 
¡·esultó ·reliz, y Cósima Wagner vivió aún hasta bien entrado el 
pl'CS!)nte siglo, para lo que ella sicrnpre vivió : para ensalzar la 
íruna de su idolatrada esposo. 

El ma·estro alcanzó la culminacióo dc su admirable carrera 
cuando, en 1875, terminó y estrenó el gigantesco poema cEl ani
llo de les Nibelungos». uParsifab, su última obro., su testameoto 
musical, fué estrenada en Beyruth en enero do 1882. 

En el otoño de ese misroo año, Wagner y su familia (su hijo 
Sigfrido, que había na'.!ido de su segundo matrimonio), Iueron a 
~enecia; y ~llí_, ese v:igoroso espíritu, el mas estupenda genio mu
Sical de la ult1ma nutad del Siglo XIX, huyó de lo. tien·a. 
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LUOAR DE LA ACCIÓN : EN LA W ARTBURG, EN T tmiNGIA. 

ÉPOC,\ DE LA illlS~L-\ : A OOMIENZOS DEL SIGLO XITI. 

A.GrO PRThlERO 

CuADRO l'RDIERO. - Tannhiiuse1· vive en la m<mtafía de Venus. 

Esta entregado s.l goce de vivir, l1alagando basta. la saciedad sus 
sentides avidos de placer; en tan to que descansa. a los pies de la 
diosa del amor, se desarrolla. una fanhistica. fiesta. de los sores que 
habitan en la montaña de Venus. Todas las figuras fantasmagól"ÏC'as 
sc r.eúnen en una orgía desenfl·enada, hasto. que las tres gracias 
<>rdcnun que las parejas, rendidas por ol sueño voluptuosa, desapa
rezc::m en el interior del monte. Tannhausc¡· dcspierta; estñ ya bas
tiado del placer que le brinda el amor de Venus. Quiru·e salir, 
vol ver a ver la claridad del cielo, · retor nu.r por fin a las luc!Jas 
y a las hazañas heroicas. Venus t1·ata de retonode en vano. La 
canción que ella p ide al cantor y que éste canta, con:lienza alE~
btmdo su hermosura y termina sicmpr.e con el t·ucgo de dejarlo par
t í,. n su ¡·cino. ;Ni !a,s súplious, ni las amenazas, ni aún lo. roaldición 
de la diosa del amor , logran hacer dcsístü· ul oaballero de su pro
pósito; cou la exclaroación umi sa.lvnci6n esta on María.n, Tann
hüuser abandona el roino pagauo quo desnparcco de su vista, y ... 

. ' 
.· ... .. • ~l 



Il. 

. 1\prol•cchcn Vdcs. las comodidadcs que 
Ics ofrcce la técnica nortcamericana. 
Ulilicen 11fiEI\11NGTON RAYJ\ J\ZUL'' último 
expunentè de Ja perfección en cuanto 
al afcitado rúpido, limpio y sin corte. 

De venta. e n los buenos establecimientos del ra.nao. 

CuADno SEGUNDO. - Se encuentra, ante un paisaje de prima
vern, en un vall~ cerca· del castiUa. de la .W attburo.; oye las ~qui
las de uu rebaiio, el canto de un joven pastor, rezos de peregri
nes que van a Ro!Jla... Conmovido basta lo mas pro fundo de su 
ser y con la exclamación «Dios sea loado», Tannliliuser so arro- . 
diUa para orar ante una imagen de la Virgen. Así lo encuentran el 
Landgrave y su~ a.migos, los caballeros cantores que regresan de 
una cace!Ía. Wolfram von Eschenbach, es el primcro que reconoce 
ul amigo y compañero desaparecido hace años. Cuando Tannhau
ser, después de saludaries, quiere alejarse nuevamente, Wolfram 
pronuncia el nombre de Isabel y le cuonta que, Ja bella sobrina 
del Landgrave, ya no so presenta en ningt.ma fiesla de los caba.
lleros travadores desde que Tannhiiuser pa.tió del pois. Çonmov:ido 
profundamente por el relato de Wolliam, Tannlüiuser saluda a sus 
nntiguos amigos y con la exclamación, uHacia ella, Jlevadme hacia 
ella», sigue al Land.,<rrave y a los oaballeros al castillo de la Wart
btu·g . 

• 
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ACIO SEGUNDO 

Por primera vez, desdo la. desapa1·ición de Tannhauser, Isabel. 
la joven sobrina del Landgt'llVe, concurre a la sala de lo~ cantar~ 
de la Wartburg. 'Vi~oii:ram lleva ante ella, a Tannl1iiueor, que se 
m-roja a. sus pies, y se ~ient.c devuelto a. UllA nuava. vida de pu
rez.a. y de fe, pero elude ouantas preguntas se le dirigen refcrentes 
a la causa de su pl·olongtlda. ausencia.. Isabel y Tannhiiuser, con 
pnlabras veladas e insinuantes, deja.n trasluci:r su apasionado amor, 
en tanto que WolErnm, que ~a secret.amente tambión a. Isabel. 
renuncia abnegadamente a sus sueños de amor y, fiel a la amistad. 
se va con su amigo. 

Llega el Landgravc y saluda a su s<,>brina, cuyo seo1·eto amo
roso conoce desde hace tiempo, y l'ecibe con ella a los invitados 
q ue van a celebrar el roto.rno de Tannhiiuser. Anuncia en sus 
palabras de bienvenida un concurso de pòesía y canto, ouyo tema. 
debo ser el amor , y el que mejor cante sobre este te1na, obt.endra 
de manos de Isabel el premio que desee, el que le sen\ conced.ido 
por elevado que fuera. 

Balmes, 228 y 230 (ent. Trav. y M. cullt)-TCI. 85002-BARCELONA 
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La ruerte designa como primo1· canto¡· a Wolfram von Eschcm
bach, qne compara el amor como una. fuente p reciosa q uo ¡·oft·esca. 
al cornzón, pero que no debe sor enturbiado jamas por intencio
ncs pecadoras. El cantor es agra,oiado con aplausos 1·esonantes ¡ 
mas, Tannhauser !e objeta que él cncuentra la expresión mils alta 
del amor en o:el goce audazn. Todos los demés cantores, Walter 
von dor Vogelweide, que alaba la virtud y la ca.stidad dol amo1·, 
y Bit.erolf que, como hombre valeroso, quiere ofrecer su vida y su 
sa.ngre al mismo, se pronuncinn en íavor de Wolfram. Tannhiiu
ser lea contesta declarandose amigo de la. sensunlidad y del goce. 
La lucha poética se hace cada vez mas ncalorada y Biterof quiere 
ya deEenvainar su espada. Wolfram tra.ta de procurar la unión de 
los espíritus elogiando en su canción el amor celestial. Pero Tann
hiiuse: ha gozado demasiado de aquel otro amor pagano y tel'l·e
nal con la diosa. del amor ·; con enLusi(ISrno desenfrenada canta 
un himtJO a la. gran diosa. Venus y termina exolamando, dh·igién
doso " los caballeros, aque ~ quieren saber lo que os goznr del ver
dadora umo1·, &cudan coruo él a la montaña de Venusl>. 
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Todas las mujeres, a exeepeión de Isabel, se reLiran horrori
zadns e indignadas de la sala, y los cnbaUeros desenvoinan ;;us 
ospadas contra Tannhiiuser. Ouando quieren abatir al pecador, !Ea
bel lo protege... 1t ¡ que alcanzen antes s u eorazón con sus espa
da~ ! » ¿Qué signifioaría la herida de sus armas, en oomparación 
con el golpe l:(}Ortal que Tannhiiuser le ascst6 con sus palnbras? 
Pero no so le podra negar d camino del perdón y dc la puúfiea
ción que ~sbí. abierto para todo pecador. De manem quo ol Lond
grave muestra a Tannhauser, que ha. ooido al suelo desesperada, 
el único sendel'O que le queda: Que V<L.Yil. tl Rollltl. con los pere
grinos que ttun e~peran en el valle, y que pida pord69 y snlvación 
al mismo Santo P adre. Con una. última mh·ada a Isabel y exola
IIIUndo, aA Roma», Tannhiiuse¡; se aleja . 
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.ACTO TERCERO 

Es otoño ; en el valle, al pie de la lf!.artburg, Isabel se hAIJa 
nr1 odi!Jada unte la imagen de la Virgen, orando fervorosamente, 
cuando se oye, Jejana, Ja canción de los pereg:rinos. Wolíram, que 
se imagina el objeto de las oraciones de I sabel, ruplica al cielo 
que atienda sus ruegos y que haga regresar a Tannhiiuser libre 
dc pecados. Mas, Isabel busca en vano entre los percgrinos ... ; él 
no lla vuelto. Implora otra vez a la Virgen l\laría; luego su boca 
pm·manece muda e indica solamente, por medio de signos, a. Wol
fram, que la quiere acompa.ñar al castillo, que desca e~tar sola, 
porque debe cumplir con una misión. Wolfram sigue con la mi
rada a la mujer que tanto amó, con un amor tan castamente pul·o, 
y u la que ve parLir pat·a. siempre. Confiesa a la dulco estrella ves
pertina que brilla la primern en el cielo, su pena y su dolor; 
entonces ve acercarse a. Tannbiiuser, separado de los domas pere
g¡·inos-, con el habito en harapos, con la cara adelgazada por el 
l1ambre ... ; ha sido maJdito, y no ha llabido absoJución para él. 
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Gran Confort-Cocioa selec
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Cucnt(l. n Wolfram su viaje u. Roma, el anatema prommciado por 
el Pt1pa : uAsí como este bt\culo desnudo no podra volvar a cu
briso de hojas y de flores, t.umpoco podra florecer jamó.s para ti 
Jo. salvación.n Y por eso, T n.nnhiiusor quiere retornar al reino tna
ravmoso de la. diosa Venus; ya cree aspirar los aromas que Jo on
cao-taron en otro tiempo, ya se Je presenta la diosa del amor en 
persona. El maldito quiere alejarse de Wolfram para ir a arrojarso 
en los brazos de la diosa. En oste momento Wolfram pronuncia el 
nom be de Isabel. .. y la visión pecadora desa.parece, en tan to quo 
un cortejo fúnebre llega de la Wartburg avanzando lmcia el vo.lle. 
Son Jo¡; cabatleros qut~ !Jevan el féretro de Isabel a la tumba. Con 
!us palabras: oSanta Isabel, n1ega tú por Jní», T annl1iiuser cae 
muerto antc el sarcófago de Isabel, en tanto qt1e un gmpo de pe
reg¡·inos truc el baculo papal reverdecido. Se obró el milagro : oEI 
ptmitonte obtuvo la g¡·acia de Diosn. · 
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