
GRAN TEATRO DEL UCEO 
t:MPRESA: 

.JOSÉ F . ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO 1949-1950 .UIIr:m{li-Mr¡, 



l·nstontlna 
CORTA LOS RESFRIADOS 

LA QUIMICA coMEÏtciAL Y FARMAC~UTICA, s. A; I 
BARCELONA ::;..._,;_ __ . 

Nombre a y Marco a regi strado s 

---~~~----------------~~ 

CINCUENTA Y CINCO AÑOS DE EXITOS EN TODO EL MUNDO 

PROOUCTO OE THE STILLMAN C' . AURORA. I LLINO I S. E.U.A. 



GRIFÉ &ESCODA S.L. 

Al.C ALA, 30 
TEL. !210573 

MADRID 

AVENtOA G ° FRAN CO, 484 

CEN T I'>AL: 

FEI'>NANDO , 36 
TEL. I3 164 P o •• oc GI'>ACIA, 13 

BARCELONA T E L . 10610 
BARCELONA 

CRISTALE RÏAS · PORCELANAS • PLATEI'ÚA·LÀMPARAS 

MUEBLES • .ALFOMBRAS • OECORACION 

'-! ¡, ,,¡ 
~ o-toJ MADE RAS 

cie ORIENTE 

lf luer¡o el {blo--l'rte 
UN RUBOR 



DOS LUISES 



., 
GRAN TEATRO DEL LICEO 

EMPBRSA; 
JOSÉ F. ARQUER 

DIBECCIÓN ARTÍSTICA: 
NAP OLEONE ANNOVAZZJ 

• 

TEMPOR.&DA. D E I.l'WVI E I\..NO 1949 ·50 

• 
M &.RTEI'i , 31 DE ENERO D E lii~O N O ()UE A LAS 8•30 

22.• d e prople dnd y nbo no n oocb eH. 8 ." ~> Olnrtes 

PRIMER A R E P RES ENT ACI ÓN 

DE LA ÓPERA 

LA WALKIRIA 
DE 

RICARDO WAGNE H 

• 
ÜRQUESTA SINFÓNICA DELGRANTEATRO DEL LICEO 

OIRJCIDA POR EL 
MAF.STRO GEO RGE SEBAST I AN 



31- .r -:-J ç; _____ _ 
¡ -.. 

r---------------------~~-------------------
1 LA WALHIBIA 

• :·.l. · (DIE WALKURE) 
Primera jornada en tres actos, de la. trilogia con prólogo, 

aEL ANILLO DEL NIBELUNGO» 
. Libro y música de Rica1·do Wagner 

Jl ,.;-p ,. Il. 'l' o 
Sigmu?td · ... _ ..•........ ... 
Hundmg . . . . . . . . . . . : . :. 
Wotan .... · .... , ........... . 
Fricka ....•................ 
Siglinde ... · .............. . 

Gunther Trcptow 
Tbeo Hennann 
Hans Hottcr 
Elsa Ca.velti 
Doris Doréc 

Brunhilde, , la - W alkiria, · hi ja 
de W otan . . . . . . . . . . . . . . . Kll·st.en Fl~stad 

Gerhild.e . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . Asuòción P1c6 
Ortlinde ... . .. ... ..• ... 'Manolita Solé 
W altmute . , . . .. .. . .. . .. . · Eisa Ca volti 
Schwerleite ·... . . . .. . · . .. · Mar:ión Muthneus 
H elmwige . :. . :-. . .. .. . .. . Maruja Zorpa ... 
Sigrune .. . .. . . . . . .. :.. .. . Ria Hookh ' 
Grimgerd~ ... .. . . .. ... ... ... Carmen Gom bau 
Rossweise• ... ... . .. ... ... Angeles Rossínf . 

Maestro Director: ' ' 
1 GEORGE SEBAST~ 
\ - Dineeció-n Escénica: 
, KARL SCHMID-BLOSS 

Decorr;.dos: "'vilumara y Alarma. 

Salidas del Liceo 
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BIOGRÀfiÀ. ·.y BREVE 'NOTÀ CRITICÀ 
Ctlusa bonda perplejidad el intento de csbozar, en breves lí

noas, la. vida y la crítica de esta figura gigantesca tan trascen
denwl, tan ahita de vícisitudes, de pruébas; tentaoiooes, suirimien
tos y derrotas, cual es la de Ricardo Wagner. Pera, no obstante, 
es prE'ciso intentar!.> porque en ningún compositor se da mas pLe
namente la necesidad ·de conocer su vida, a fin de saber las cir
cunstancias en que se desarrolllll'on los prolegómenos y la creación 
de los distintes dramas musicales del mismo. 

Rícardo Wagner, nació en Leipzig, el 22 de mayo dc 1813. 
SignilicativaJQenre,- en aquelles elias, cerca de su cuna, se había 
librado una gran batalla ; cient:> veinte mil alcn:¡anes y franceses 
yací110 muertos o agonizantes en los campos coreanes a Leipzig, 
y la E:>pídemia Je peste que a su raíz se dcsarrolló para terminar 
la obra horrenda de aquella carnícería, dejó huérfano de padre, 
al futnro compositor cuandJ sólo contaba cinca meses de edad. 
La viu un se casó nuevamente, esta vez con un actor del tea tro 
de Drc;,de, Luis Geyer. 

Como Schumann, W~gn'et· "sc hizo tarde11. No íué lo q'ue se 
Jlamo. un uníño prodigio» ,. q u.iza pwa bien do su pr, pia madureZ: 
y gloria de "la música; a los siete uños de edud, su padrastt'o,· 
a Ja saz.ón. mol'Íburído,· tenia sólo lfJ. vn.ga e~per·anza de que ua1'go, 
que vahera la pen>l ,podia st:n· hecho do H.tCO.l'do». Wagner·, rela~; 
t1lndo est~, ha escrita : uRecue!'do cuan largo 1-.iempo iroa.gíné ese 
'«lligall que podía obtènerse _c;{e mi.» · 'l 
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No mucho tierupo después, oyó incidontalruenle el aEgmont» 
de Gorthe, con música 'de Beethoven. Y así decidió sor compo
sitor. Tomó lecciones y esct·ibió obertun1s, una. de las cuales llevó 
a Dorn, director del Teatro R eal de D1·csde. La partitura estaba 
escrita en tinta. de tres colores distintos - roja para los instru
mentos de cuerda, verde para los de vicnto y negra para los de 
meta! -, y Dorn 1~ estrenó. 

Mientras tant{), en 1828, \Vó.gner ingresó en la Unh·ersidaú. 
de Leipizg donde se entregó a. todos los excesos de la vida estu
diantil. La ruúsica. fué temporolmente abandonada en favor del 
estudio clasico. Mas tarde recibió lecciones y pronto su profeso1 
le comunicó que ha.bía llegado a adquir·ir el dominio técmco ne
cesario, con lo que consiguió que sus composiciones de distjntos 
géneros fueran ejecutadas en Leipzig; pero puedc decirsc que 
no compuso nada digno de mención, hastu que leyó aRienzin de 
Bulwer, en 1837. Por aquella época se oa.só con Minnu Planer (una 
actriz, •bonita como una pintura, poro sin alma como una esta
tuan), qúe había sido a primera daman on Ki:inigsborg; y Wagner, 
siguiéndolu desde Magdebm·go, en dondo ha bla l'S tudo · haciendo 
ti·abajos musicales sin importancia, fué nombt·ado directos· musi
cal del teatl·o, y la· boda tuvo Jugar inmcdiatnrnente, pero el ma
trimonio fué desgraciada desde el principio 

Después de desempeñar el cru·go de director de ot·questa en 
Iu Opern de Riga, Wagner íué n Lonch·es (de p!lso paro. Peu·ís), 
acompaí'iado de su esposa, y llevlll\dO oonsigo los dos actos com
pleto;; de uRienzill. Dura.nte el viaje (que ch.1ró ccron de un mes 
porque hubo una espantosa torrneota. en el Mar del N01·te), los 
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marineres !e J'elatai'On la histol'ia del aEl B uque Fantasman, que 
mé.s tarde había dc dar sus frutos. 

Wagner llegó a París, esperundo ganar fama y fortuna, alen
tado por la perspectiva de pont>r allí en escena su aRienz.i». Pero ... 
se repitió In antigua historia. El joven genio tuvo que esclavizar
se, para lograr el sustento diario, en la m8.i; humillante y penosa 
t~:~rea musical, ahaciendo arregles para toda clase de instrumentos 
imaginables, hasta para el cornetín», como cuenta él mismo, y 
-escribió artículos para un diario musical, llegando hasta redactar 
·un par de n:lvelas cortas. 

Felizmente, los negres nubarrones que tan sombrío hacían su 
porvenir, se desgarraron. vVé.gner tenía confianza en sí mismo, y 
mientras escribía por el sustento lo hacía también para la poste
rid~:~d. Terminó cRienzin, que pronto fué aceptada para Dresde. 
Entonces se puso a trabajar en uEl Buque Fantasma», y lo com
pletó en siete semanas. Comprendía que París jamús baria nada 
por ól, y en la plin:avera de 1842 vió el Rhin, el Rhin germano 
por primera vez, y juró leallad a la madre patria. 

aRionzin, estrenada en octubre de ese afio de 11:142, lo colooó 
en la senda del éxito. Había obtenido el cómodo cargo de du·ec
tor de la ópet·a do Drcsdc, donde se estrenó aTannhiiuser» (1845), 
y donde vivió hnsta que estalló la revolución de 1848. Wagner, 
según Liszli, nació J'eformista, y permanecía impavido unte la 
sangre y el fuego, tomando parta activa en la insurrecoión. Nada 
podia refronarlo en esa ocasión. Pronunció candentes arengas y 
luohó en las banicndas. Por' supuesto, fué condenado y tuvo 
que huí1· para salvar su vida ; su oabeza fué puestu a precio y 
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hubo de esconderse en París. Mas ta•·de, se trasladó a Suiza don
de pi\EÓ doce lurgos años en el exilio y la pobreza. 

La actitud de Liszt merece eterno encotnio, ya que nunca dejó 
de responder a sus pedidos de ayuda. Fué en esos primeres días 
de dest.ierro cuando Liszt, siempre leal alnigo, puso en escen11 
(i,Lohengrinll, en Weimar - u.Artista, tengo fe en ti» - dijo una 
,·ez a Wagner; y supo probarlo en la mejor forma ... con hechos. 

Por fio, en 1861, y debido principalmente a la intervención 
del príncipe 1\Ietternich, Wagner obtuvo permiso para regresar a 
AJemania. El compositor había estado trabajandu arduamente en 
la gran u·ilogía "El Anillo del Nibelungo», pero no veía ninguna 
posibilidad que le permitiera acariciar la esperanza de poderla 
completar alguna vez, como él mismo decía tristemente cuando 
public6 el libreto en 1864. Justamente, pot· ese entonces, Lud
wig II, a la sazón un joven de diecinueve años, ascendió al trono 
de Baviera, y Wagner recibió de su smo una hermosa villa para 
su residencia y sdemé.s una considerable pensión que le permitió 
terminar su gran obra de wte con toda holgura ¡ y a tiempo, por
que entonces el desesperada Wagner, estaba a punto de poner fin 
a su vida ouando la oportuna llegada del mensajero de Lud~g, 
lo salvó de cometer un acto que hubiera privada a AJemania y 
al mundb de uno dl;} los mó.s grundes genios musioales. Con justi
cia se ha dicho que, tanto Liszt como Ludwig, Sf.l.lv!II'On a Wag
ner pa1'a el mu ndo. aTristó.n e Isoldan fué ejècutada hajo la di
recoión de von l3ülow, en 1865 ; tres años mé.s tarde se estrenaba 
uLos Maestros Cantores de Nm·emberg••; y on 1870 ocurrió otro 
aconteoimiento notable en la vida de Wagner, porque fué entonces 
cuando se casó con Cósima, la bija de Liszt y esposa de Bülow 
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del cua! aquéUa se hnbía divorciada. Y Minna, separada de Wag
ner <.lesde 1861, row-ió en triste soledad cínco años después. 

Bülow, transido de dolor, perdonó a Wagnet· y a Cósirua, y 
permaneció ficl a la música del ruacsuo porque, según atirmó, «Sl 

el hombre no hubieru sido Wagner, lo hubiera matado.P La unión 
resultó feliz, y Cósima Wúgner ";.,;ó aún basta bien entrada el 
presente f:iglo, para lo que eUa siempre vi vió : para ensalzar la 
Juma de su idolatrada esposo. 

El maestJ:o alcunzó la culroinación de su admirable carrera 
cuando, en 1875, tct·minó y estrenó el gigantesco poema u.El aní
Ilo de l0s Nibclungos». uParsifaln, su última obra, su testamento 
musical, fué estrennda on Bey1uth en enero de 1882. 

En el otoño do c:.c roismo año, Wagner y su .familia (su h ijo 
SigrTido, que había na-::ido de su segundo matrimonio), (ueron a 
Venecia; y all!, esc vigo1·cso espú·itu, el mas estupenda genio mu
sical dc la (Jitima mitad del s1glo xrx, huyó de la tierra. 
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La célebre soprano de fama mundial, 

KI RSTEN FLÀGSTÀD 
especial intérprete de las óperas wagnerianas 

que actua boy en este Gran T eatro . 
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El A1tillo del N ibel1:tngo 
La trilogia con p1·ólogo, que otros llaman tetralogia, de Ricar

do Wagner, u:El .Anillo del Nibelungo», se divide en una introduc
ción o prólogo y tres jornadas mas, respectivamente denominudas : 
c:El Oro del Rhim, eLa Wallciria», •Sigú·ido» y cEl Ocaso de los. 
Dioses». 

Como esta noche se representa la primera jornada, uLa. Wa.I
kiria», se .hace preci:o dar una idea resumida de su antecedente, 
el cua! se balla. en cEl Oro del Rhin», prólogo del drama t.otal, 
y cuyo asunto es el siguiente : 

El enano Alberich es el señor de los Nibelungos; y se ba en
tera.do de que aquél que renuncie al amor y fabrique un a.nillo
con el oro que custodiau las Ninfa.s del Rhin, en las profundida
des de este río, serS. dueño del mundo ; así lo haca y para conse
guir su propósit;.o ha.sta aquella.s profundidadcs llega Alberich, s& 
apodera del oro, las Ninfas le persignen sin éxito, y al fin huye 
con aquél, volV'iendo a habitar en Nibelheim, como señor de los 
Nibelungos, y labra el anillo que, en ofecto, le con6erc el mando 
y poder sobre el mundo entero. 

De ot.J:a parta Wotan, el padre de los Pioscs, ha mandado a los 
gigantes Fafner y Fa.solt que levanten en una noobe el castillo 
de Walhalla para que sirva de morada de nquéllos; y en premio 
de su trabajo, ;Freia, la Diosa de la Juventud y de la B elleza, se 
le:: entrega ; pero Wotan manda a la tien-a a Loge, el Pios del 
Fuego, para sustituir a Freia por algo que puada satisfacer a los 
gigantes, y cuando va a emprender aquél ol viaje, cuenta a Wotan 
el mceso del anillo y éste le encomiendn que Fe apodero del mis-

• 



mo, puesto que so lo cntrega:ria ·a los gigantes en luga1· dc Frcia ; 
~stos aceptan, pera so llevan en rehenes a Freia, hnsto. que Wobn 
les pueda ent1·egar el anillo prometido. 

Alber·ich, ademas del poder que le conferia. el auillo, había 
<:onstruído un yelmo magico que tenia la virtud de hacer· invisi
ble al que lo lleve, o de darle la forma. y apariencia dc un animal. 

Ap1·ovechando una ausencia de Alberich, llegan Wotan y L ::ge 
.a la morada do aquél, a quienes Mime, el que l1abía corutnúdo el 
yclrno, les explica la. virtud del misrno y que su nombre es uTearn
helm». Cua.ndo vuelve Alberich y muestra el yehno, a instancias 
de Wotan, so convicrte en un sapo, y entonces aquél le pone el 
pie encima, le ínutiliza y se ap:Jdera del yelmo, con lo que el Ni
belungo vuelve a su estado normal, pero sin el poder mé.giC'O del 
yelmo, ofreciendo por ello, como precio de ru libertad, el oro que 
i€. exigen. Pero Wotan le pide el anillo, el que no tiene mas re
media quo entregar Alberich, como usí lo bace, mas anunciando 
que la posesión del mismo producu·a desgt·acias sin número mien
tras no vuelv~ el anillo al poder del Nibelungo. 

Paro aquí ernpieza a hacerse efectiva el maleficio que predijo 
el Nibelungo; los gigantes pelea.n por la. posesión del to~oro, y 
Fafncr· muta a Folsot y huye con el oro y el anillo. El Dios del 
T1·ueno pr..1voco. una lïèmpestad, y para que sirva de puenle ?e 
.entrada ol Walhalla, forma el ,Arco his por el que pasn.n los Dw
ses, mjcntn\s sc oyen Jo~ larnontos lejanos de las Ninfas del Rhin. 

Así termina ol prólogo, uEI Oro del Rhinu. del total dramn 
wagneriana, siguiendo su pdrnera j ~rnada, ccLa Wa1kiriaoí, que ho.v 
se represento. y do Iu cual es el siguiente 

.A L.A. V.A.NGUARDI.A. 
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EXÍJAL A A SU HABITUAL 
PROVEEDOR Y EVITARA 
POSIBLES ACCIDENTES 

A.BGDMENTQ 

ACTO PRil\1ERO 

Un hombre, desarmada y ¡·endido po¡· el cansancio, ·busca re
fugio en la caba-ña de Hundmu; se deja caer junta al fuego, 
butna protección h~ta para el eneruigo mús encarnizado. Entra 
Siglinde, la esposa de Hunding, el dueño de la casa, y le ofrece 
ui scdiento una copa de agua reú·escante. I..uego el intruso quiere 
1rse; es un iníeliz perse~ido por lc infortunio; mas, caritativa 
q1úere preservar a la muJer que le biciera. tanta bien, dc su mala 
sue1 te e intenta marcharse, pero Siglinde le ruega que se quede,. 
pu< to que, dice: « ¡ no traeró.s mala sue1·te allí tiondc la desgracia 
liene su morada ! '' Emociona do por esta coufesión, el fugith·o se 
queda y espera a Hunding. Éste, al llegar, otorga. uJ ú1truso el 
tradicional derecho de hospedaje y dw·anie la comida lc pregunta 
por su nombro. El parecido que presenta su esposa con el cxtra
iio, hace nacer la duda en su ruente, y cuando el huéspecl cuenta 
n1 historill reconoce en él, que adopLó un nombro fttlso, al ene
miga que debía perseguir. Le da o,lojarniento para la. 11oc.be; el 
dtn·echo de hcspedaje !e es sagrada, pero lc anuncia un duelu a 
muerto para el dia siguiente. Luego so retir·n tt descansar junta 
Clon .Siglinde, que se interesa, cadtt vez ruús por ol for-o.stero . A 
!:lolus éste, reAexiona wbre el destino c¡·uel quo lo hnbía hecho 
penetrar en la casa de su encmigo, sin tu·ma. alguna. ¿No I e babía 
dicho su padre, en cierta ocasión, que cncontrui'Ía una espada en 
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-el memento do mayor pr:ligro 1 En este memento retorna Si~lindc, 
que le ha. administrada a Huoding un soporífera en la beb1da, y 
sc uno con ol forastero al que relata que, eo un tiempo, ouando la 
.obligaren por la íucrza a >er la esposa de Hunding, un ·viajero des
-eonocido, con un solo ojo hundió una espada en el tronco del arbol 
que se enouentra. en medio de la habitacióri, señalando como po
seedor del arma a aquél que lograse a.rranca.rla; y agregando que 
sólo un gran héroe, que sería al mismo tiempo el salvador de Si
glinde, podria coosegúirlo. Nadie basta ahora logró sacar la espada. 
E1 recién llegndo, seguro de que él debe !er el héroe para quien 
la espada y la esposa. fueron predestinadas, atrae apasionadamente 
hacia sí a Siglinde. Una tonnenta primaveral abre las puertas de 
Ja cabaña y a la luz de la luna los dos se reconocen como hijos 
del KWelse», enomorando~e profunda.mente. :ffi, al que Siglindc 
llama Sigmund, y para el cua! esta destinada la espada, la "X· 
trS{l con suprema fuerza del tronco, le da el nombre de aNothuog» 
y se lleva consigo a Siglinde hacia. el bosque. 

AOI'O SEGUNDO 

Entl'e latJ rocatJ de un pwraje montañoso, Wotan da órdenes a 
'Brunhilde, su hija favorita entre las Walkirias, aquelles v1rgenes 
gueneras que lleven a los héroes caídos en los campos de batalla 
J'! l uWalhaUan - morada de los dioses-, donde un dfa h Abré.n 
.de p1·otege1' a estos contra la venganza del Nibelungo. Wotan or- . 

P I AN O S DE C O LA 
PIANOS MINIATURA 

Fóbrico: VA LENCIA, 70 

EXPOS!Ct0N Y VENTA, 

VI A LAYETANA, 113 
Lo marca dc roma mundial 

dena ahora. a Brunhilde que, en la lucha ïnminente que se pre
pal·a, no debera llevar a oiuguoo do los combatïentes, Hunding y 
Sigmund, al Walhalla. uPorque Hunding no me sirve para el 
' Valhalla, Sigmundo el uWelse», que trïunfe y viva». Cuando Brun
hilde se aleja lanza.ndo con entusiasmo ~¡~l grito de guerra de las 
Walkirias, llega Fricka., la esposa de Wotan. EUa, la protectora 
c!el matrimonio, eEcuchó la queja d e Hunding, y pide a Wotan una 
pena severa para la pareja pecadora que ha manchado lo sagrado 
del matrimonio. En vano, Wotan trata de defender la conducta 
de Sigmund. Fricka invoca los tratados, sagrades hasta para el 
s~Jberano de los dioses; Sigmund no es, como diee Wotan, el uhé
roe libre» que deoide él mismo sobre su~ acciones. Al contrario, 
el dios le ha entregado la. espada uNothung» ... Desesperada, Wo
t.an sieote su im potencia. ante la demandn de Fricka; prometo 
y jura fioalmente que, en lugar de Sigmundo, Hunding saldrti vic
toriosa de la lucha. Brunhilde oon el grito de las Walldrias en los 
labïos, Ee acerca, pero enmudece de pronto al vet· la oxpresión 
trïunfante de Fricka ... R ecibïra nuovas órdenes de Wotao, la dice 
la diosa al abandonar a ambos. Y Brunhilde se eoba a los pies de 
vVotan, le asegura su fidelidad y se somete a la voluntad de su 
padre quien la sancionara oon severo castigo, si no oumple sus 
órdenes. Furioso, el dios abandona a Brunl1ilde, quien se queda 
soln y se o cul ta al ver aceroarse a la. pare ja de u W elsesu . 

L legan Sigmund y Siglinde. Sigmund ruoga a ésta que des
canse, hasta que él !lC pueda preparOJ.' para. la luoha con Hunding 
que los esté. persiguiendo. Siglinde se balla atonnentada po1· visio
nes que le presentau al amado, muerto ya por Hundiog, ha.sta 
que cae desmayada en brazos de Sigmund. 
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Entonces, Bz·unhilde aparecc anta el « Welsen, anunciúndolc la 
mucrte y los goce~ del Walhalla que _lo esperan. ~ero al hijo do 
Wotan desprecie. al Walhalla, desprecltl, a la mult1tud de héroes 
divinos, ya que Siglinde no le puede seguir basta aW; y profun
damente conmovida por Ja fidelidad de este suprema amor, .Bn~n
hilde quiere obrar en contra de la orden de Wotan, llevondo a S•g
mundo hacia Ja victoria. Llega Hund.ing y se entabla el combate 
con Sigmundo; a éste Brunhilde le cubre con su escudo d~. \Val
kiria, y Sigmund ya se prepara para a~e~tar el golpe. dectstvo o 
sn perseguidor, cu8Jldo Wotan aparece Junto a .H unding; la es
pada de Sigmund se astilla contra la lanza del dios, y el uWelse•• 
cne nmerto. 

;.\1.ientras que Brunhilde recoga los pedazos de la espada rota, y 
toma en sus brazos a Siglinde pru·a huir con ella, Wotnn a ba te. a 
1:111 vez al victoriosa Runding y, con un gesto de clesdén, anuncta 
tl In pecod()ra, J?runbilde que, por contrf.!-venir sus ór~eno¡¡, la von
gttnza seré. ternble, por lo que Ja perSlgue en mcdio de la tem
pcstad. 
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·En la cirna ·de lq, 1·oca de las W allcirias, se reúnen, con ws gl'i
tos jubilosos, las guer~·eras de . ~otan, después de tma cabalgat.a 

. prolongada pm· las nubes. La últtma. que se presenta es Brunhilde, 
. perwguida por W_otan. Anuncia. o. la desesperada Siglinde un bijo, 
el hérde mas gra.nde t:¡ue- hàyo. ~xistido, cSigfrido», hijo de la pa

.1·eja de cWelses» . Entrega t.ambién a Siglinde los restos d e la es
pada rota y Je aconseja que· se esconda en el bosque en que ;Ftúner 
,gua.rd.n el tesoro, ya que allí estarñ. segura de Wot.an; luego, y 
micntras Siglinde .· huye, Brunhildc se entrega. sola a la ira de 
Wotan que llega enfUl-ecido y umenazudor. Brunhildo serli expul
sada· dol v'i'àlbaiJa. como•castigo a su desobedíencia; dobení esperar 
uquí en osta roca, desprovisto. de toda naturaleza divina, al hom
bi•e mortol que Ja desee por esposa. H on·orizadas y amedrontada.s, 
s us h ermanas· -:- Jas Walkirias - huyen ante las amena:tas de 
Wota.n. Brunhil.de trata i:lo' justillcar su desobediencia e intenta 
calmru· o. Wotan anunciandole quo Siglinde llevo. en su sono a un 
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nuevo «Welse», quo podra llevar a cabo la acción salvadora. Pero 
Wotan se apartó para siempre de los aWelsesa. 

En vano, Brunhilde intenta nuevamente justificarse ante ~~ ca~
tigo inevitable¡ conmovido por los ruegos de su híja querida, Wo
tan satisfacc su deseo de que una muralla de fuego proteja la 
roca, y que sólo podró. atravesar la boguera aquel héroe sin igual 
que, mas libra que Ell dios mismo, DO temiera la Janza de éste. 
Wotan besa por (tltima vez a lo. Wallriria., llevandose con el beso 
de despedida su divinidad. La adormece profundamente, evoca a 
Loge, el dios dol fuego y .encicnde un círculo de llamas alredeòor 
de la montañn. P1·onunciando el anatema de que, sólo el héroe 
)jbro y sin temor que atmviese las llamas de este mar ígneo, pod~·ó. 
despertar a Brunbilde, Wotan se aleja ilontamenw a través de 
aquellas. 

(Continúa la acción do esta ópera, cou la segunda jornada de 
la trilogia aEI Aoillo del Nibelüngo», denominada uSigü·ido»). 
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