
GRAN TEAfRO DEL UCEO 
Jo: M P R ES A : 

.JO S É F . ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO 1949-1950 !.llldmr.J,,, 



' . 

AsPIRI NJ\ 

Moreu ttghtrodos CONSULTE CON SU MEDICO I 

[

LA-QU-ÍMICA COMERCIAL y FARMACÉUTICA, s. A. ¡ 
B A R C e· LO N A 
---• I 

Nombres y Marcas registrada, I 



CUm obra tle la arlesanio 
ngcíonolen elArlc de/Yidrí.o,sin 
pPecedonfes,l EsTos J!ÍdPius 
ar!is!ícos te exlií!Jen en I u s 
eslíl/Jiecímícnfós tle miximu 

pP es fi gi o. 

PREMIO "EXTRAORDINARI O 
DE HONOR · 

EN EL VH CONCURSO DE 
' 

ARTESANIA EN BARCELONA 
va:! MADE RAS . 

de ORIENTE 

t¡ !uer¡o el { /tfol'r/t e 
UNRU BOR 



GRIFÉ & ESCODA S.L. 

AI...CALA, 30 

TEL. 210573 

MAO 'RIO 

AVItNIDA G• F~ANCO, 484 

OKNT!itA&..: 

FERNANDO, :SI!I 

Tl!!1.. . 13184 

BARCELONA 

Po. oc GRAC:IA.I3 
Tl!!l.. , tOI!IIO 

BARCELONA 

CRISTALERÍAS · PORCELANAS • PLATERÍA•LAMPARAS 

MUEBLES • ALFOMBRAS · OECORACIÓN 



' GRAN TEA'"fRO DEL LICEO 
EMPRESA: 

.JOSÉ F. ARQUER 
DIBEOOIÓN ARTÍSTICA: 

NAPOLEONE ANNOVAZZJ 

• 

TEMPOR.&D& DÈ INTIERNO 1949 • 60 

8ÚADO, 14 D E ENt:RO UE 11160 NO(JDII'! A LAS 8'30 

111.• d e propledad y abono B nocbes. o.• B st\bactos 

PRIMERA REPRESENTACIÓN 
DE LA ÓPERA 

tO~ llEnRO~ UNTORE~ 
DE 

NURENBIRG 
DE · 

RIOARDO WAGNER 

• 
ÜRQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

DIRIGIDA POR EL 

MAESTRO HANS SWAROWSKY 



~ 

(e . 
l, 

,} ILo; MaestrOs Cantort~s de NurenberO 
,\ (DIE MEISTER.SINGER VON NüRNBERG) 

Comedia lírica en tres actos y cuatro cuadros 
Libreto y música, de Ricardo Wtígner 

Estrenada en Munich el 21 de junio de 1868, y en el Ltceo 
el 19 de enero de 1905; habiendo sido su última representa

ción en este Gran T13atro, la deL 8 de enero de 1944 . 

.ll E P.4 . ..lt T O 
Han¡; Sachs, zapatero ... . .. 
V eit Pogner, orfebre . . . . .. 
Kunz Vegelgesang, peletero . 
Konv-a& NachtigaU, hojala.tero 
Si:vtus B.eckmesser, escri~ano 
F1itz Kothner, pa'T}adero ... 
Balthasar Korn, estañador . 
Ulrich E·isslinger, he1·bolm·io 
rlugust Mose1·, sastre ... . .. 
H errmann 'Ortel, jabcmero . 
Hans Schwartz, tejedor ... 
Hans lJ'oltz, caldere1·o . . . . .. 
Walter von Stolzing, joven 

caballero de Francon.ia .. . 
David, aprendiz de Sachs .. . 
Eva, hi ja de Pogner . . . , .. 
Magdalena, 11odriza de Eva .. . 
Un sereno ................. . 

\Nilhelm Schirp 
Theo Herrma.nn 
William WernJgk 
Ottavio Serpo 
Will1elrn F eldon 
Hans Braun 
Bartolomé Btu·dt\!,rí 
Estobon Recasens 
Eguinald Salghini 
Erno Zuerrcr 
Jacinta Snntamaria 
Valentín Almira 

Tyge Tygesen ~ 
Mlll·t·ny Dickie 
Victoria de los Angeles 
Marion Matthaeus 
Erick W alter 

.· 

Blll·gueses y mujeres de todos los gremios, artesanes, oficiales, 
aprendices, mucbachas, pueblo. . 

Coro general Cuerpo de baile 
lllaestro Director: 

HANS .SWAROWSKY 
Directar de escena: 

KARL .SOIDIID-BLOSS 
Maestro de coro: 

JOSÉ ANGLADA 
Ooreógrafo y maestro de baile: 

JUAN M,AGRI:fitA 

Decorados: MestTes Cabanes; en estas reprcscnto.cioncs se • 
estrenan los decorades de los actes I y IT. 

Muebles : Miró. 



Primero un ritmo sordo, primitiva, 

~ com~s tern~rio. luego. la meJod;., 

reiterativa ••• y la C1Jimmaco6n, 

mafestuosa, arreb¡IJdOfa. Ese es 

el bolero, la danza andaluza de rancio 

abolen¡o... Escoclltlo ahora, c.Jptldo 

en dilCOS incomparables. 1 Pero Iodo el 

mundo de la mlílica est! a su disposici6n 

para dcleolilr a Vd.l Sinlonla, 

danra, oralorio, la voz humana ••• 

deje que le hablen desde a hora por 

medio del Capehart 

EL CAPEHART, 
El "instrumento suprem o para 
reproducción de música " la lleve 
al hogar major que nunca. Su nuevo 
y revolucionario sisrema de 
tonalidad rerroduce con nueva 
lidelidad e propio instrumento 
musical o la misma voz humana. 
Gabineles de época ongeniados 
por deslacados ebanisras. 
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BIOGRAFIA V BREVE NOTA CRfTICA 
Causa honda perplejidad el intento dc csbo-.wr, en breves Lí

neas, Ja \•ida y la crítica de esta figura giganlesca tan trascen
dentaJ, tan ahita de vicisitudes, de pruebas, tentaciones, sufrimicn
tos y derrotas, cua! es la de Ricardo Wagner. Pcro, no obstante, 
es prt>ciso intentarlo poz·que en ningún compositor se da mas ple
nrunente la necesidad de conocer su vida, u fin de saber las cir
cunstuncias en que se desarroUaron los prolcgómenos y la creación 
de los clistintos dramas musicales del mismo. 

Ricm·do Wagner, nació en Lei¡nig, el 22 de mayo de 1813. 
Significntivaroeme, en aquellos días, cerca de su cuna, so había 
Jibrudo una gran batalla; cien to veintc mil alcmunes y franceses 
yacít~n mucrtos o agonizantes en los carnpos corcanos a Leipzig, 
y Iu c::pidemia de peste que fi. su ¡·niz se dcsorrolló para terminar 
la obra horrenda de aquella carnicoríu, dejú huérümo de padre 
ui futuro compositor cuando sólo contaba cinco mesos de edad. 
La viuda se casó nuevamentc, esta vez con un actor del teatro 
de Dresde, Luis Geyer. 



' 
Como Schumann, Wagner u!'c hizo tarde» . No fué _lo quo sc 

llama un uniño prodigio», quiza para hi en de su propta. madurez 
y gloria do la música ; a los sie~e años de edad, su padrastre, 
a la sazón moribunda tenía sólo la vaga esperanza de que ualgo 
quo valiera la, pcn>.L podía. ser becbo de Ricar~o». ·w~gne~, reia
tanda esto, ha escrita : uRecuerdo cmin largo tiempo rmagmé ese 
calga• que podia obtenerse de mL• . 

No mucho tierupo después, oyó iqcidentalmente el cEgmonh 
de Gortbe, con música de Beethoven. Y así decidió ser compo: 
sitar. Tomó lecciones y escribió oberturas, una de las _cuales llevo 
a Dorn director del Tcatro Real de Dresde. La partitura .estaba 
escrita 'en tinta de tres colores distintos - roja para los mstru
mentos de cuerdn, verde para los de viento y negra para los d1:1 
metal-, y Dorn h.1. estrenó. 

.1\:liontrns tanto, en 1828, Wagner ingresó en la U~versidatl 
de Leipizg do nd e St> enti·egó a todos los excesos de la VIda estl.J · 
diantil. La música [ué temporal:mente abandonada en favor del 
estudio clúsico. Mas tarde recibió lecciones y prooto su profesor 
Je cornunicó quo ha.bía llegada a adquirir el ~~minio téon~c~ ne
cesario, con lo que consiguió que_ s~s comp OSJC!Ones de _distmtos 
aéneros fueran cjc.cutadas en Le1pZ1g; pero p uede dec_n·se. q uo 
~o compuso nada digno de mención, basta. que leyó «Rtenzu¡ de 
Bulwor, en 1837. Por aquella época se casó ego Minna Plnner (una 
actriz, uboniLa como una p in tura, pero sin al~ como una esta
tnau), que hnbíu sido updmem darnan en K on•_gsberg; y W~gner, 
siguiéndola desde Mt1gdeburgo1 c:n donde habu.1. est~do ha01end~ 
trabajos musicules sin importanclll, fué nombrada director m us•-

CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 

JU . .\N PlANAS AMIEL 
BENITO COnTes VILLAVECCffiA 
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cal del teatro, y la boda t uvo lugar inmedi,Ltamente, pero el ma~ 
trimonio fué desgraciada desde el principio 

Después de desempeñar el carga de director dc orquesta en 
Ja Opera de Riga, Wagner fué a Londres (de paso para París)r 
acompañado de su esposa, y llevando consigo los dos actos com
pletos de uRienzi». Durante el viaje (que duró cerca de un mes 

· porque h ubo una espant<>sa tormenta en el Mar del Norte), los 
marrneros le relataran la historia del cEl Buque Fantasrnnu, que 
UliÍS tarde había de dar sus írutos. 

\Vagner llegó a P aris, espenmdo ganar fama y fortuna, alen
tado por la perspectiva de poner allí en escena su ul:tienzi». Pero ... 
se repitió la iwtigua histona. El joven genio tuvo que esclavizar
se. para lograr el sustento diario, en la mAs bumlilante y penosa 
t&rea musiC'.al, a:baciendo arreglos para toda clase de insti"Umentos 
imaginables, basta. para el cornetíno, como cuenta 61 mismo, y 
escr:ibió art.iculos para un diario musical, Uegando basta 1·edactar 
un par de novelas cortas. 

Felizmente, los negros nubarrones que tan sombl"io hacían su 
porvenir, se desgarraron. Wagner tenia confianza en sí mismo, y 
núentras escribía por el sustento lo hacia también pm·a la poste
d de,d. T emúnó uRienzi», que pronto fué acaptada para Dresde. 
Entonces se puso a trabajar en cE l Buquo Fantasma», y lo com
plató en siete semanas. Comprendia que Pm·ls jamús haría nada 
p or él, y en la primavera de 1842 vió el R hin, el Rhin .ger mana 
po:· primera vez, y juró lealtad a la. madre patl·ia. 

a:Rienzi», estrenada en octubre ua ese aí'ío de 1842, lo colocó 
en la senda del éxito. Había ob tenido el cómodo cargo de dú·ec
tor de la ópera de Dresde, donde se estrenó aTannhlh.¡ser» (1845), 
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y donde vivió basta que estalló la revolución de 1848. Wagner, 
según Liszt, nació reformista, v permanecía imptivido ante la 
sangre y el fuego, tomando partè acLiva en la insurrccción. Nada 
pod!a refrenaria en esa ocasión. Prontmció candentes arengas y 
luchó en las barricadas. Por supuesto, fué condenado y tm·o 
que huú· para salvar su vida ¡ su cabeza fué puesta a precio y 
hubo de esconderse en París. Mas tarde, se trasladó a Suiza don- . 
dc pl\SÓ doce largos años en el exilio y la pobreza. 

La actitud de Liszt mereoe eterno encomio, ya que nunca dejó 
-de responder· a sus peclidos dc ayuda. Fué en esos primeros días 
-de desLierro cuando Liszt, siempre lea! amigo, puso en escena 
·«Lohengrin», en Weimar - u,Art-ista, tengo fe en tin - dijo una 
-vez a Wagner¡ y supo pro burlo en la mejor forma ... con hechos. 

Por fin, en 1861, y debido pdncipalmente a la. intervención 
del príncipe Metternich, Wagner obtuvo permiso para. regresar a 
Alemania. El compositor habia estado trabajandu arduamente en 
Ja gran trilo!ria .E! Anillo del Nibelung01>, pero no veia ninguna 
posibilidad q~e le permitiera acariciar la esperanza de poderla. 
completar alguna vez, como él mismo decía tristemente cuando 
publicó el libreto en 1864. Justamente, por ese entonces, Lud
wig TI, a la sazóu un jovou de cliecinueve años, ascendió al trono 
de Baviera, y Wagnel· recibió de su amo una hermosa villu para 
su residencia y ademas una considerable pensión que lo permitió 
terminar su gr·an obra de arte con toda holgura ¡ y a tiempo, por
que entonces el desesperada Wagner, estaba a punto de poner fin 
a su vida cuando la oportuna llegada del mensajero de Ludwig, 
lo salvó de cometer un acto que hubiet·a privado a Alemaoia y 
al mundo de .uno dl3 los mé.s graodes genios musicales. Con justi-

·- t • • 3""9 1 o ., o J;O t p u Anon, ., , • • • . 
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'a~t t l o n a 
~t!tfono SH&? 

cia se ha dicbo que, tanto Liszt como Ludwig, salvaron a WaÇ'
ner _para el mundo. uTristan e ! solda» fué ejecutada hajo la di
recctón de •on Bülow, en 1865; tres años mó.s tarde se estrenaba 
•Los ~ae~~os Cant-ores de N~tremberg» ¡ y en 1870 ocurrió otro 
acootecmuento notable en la VIda de Wagner, porque fué entonces 
ouando se casó con Cósima, Ja hija de Liszt y esposa de Bülow 
del cual aquéUa se h~?ía div<;>rciado. Y ~a, separada de Wag
ner desde 1861, mw-10 en tnste soledad ClOCa años después. 

Bülow, transido de dolor, perdooó a Waaner y a Cósima, y 
pel'maneció fie! a la m úsica del rnaescro porq~e, segtín ati rmó, uSI 

el hombre no hubiera sido Wagner, lo hubiera tnatado.1J La unión 
resultó feliz, y Cósíma Wúgnet vivió aún basta, bien· entrado el 
presente siglo, para lo que ella siernpre vivió : para ensalzar la 
fuma de su idolatrada esposo. 

El maestro alcanzó la culminacióo de su admirable carrera 
cuando, en 1875, terminó y estreoó el gigaotesco poema e~El aní
Ilo de les Nibelungos•. uParsifah, su última obra, su testamento 
musical, fué estrenada en Beyruth en enero de 1882. 

En el otoñ,o de ese mismo año, Wagner y su família (su hijo 
Sigfrido, que había nacido de su segundo matrimonio), fueron a 
Venecia ¡ y sl11, ese vigoroso espíritu, el mas est1,1pendo genio mu
sical de la última mitad del siglo XIX, huyó de la tierra. 
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Victoria de los AN6ELES Marion MATTHAEUS 

Murray Dlf:IHE 

Wilftelm SGHIRP Thco HfHHMANN 

William WERNIGH Vilhelm FELDEN 
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Hans BllAUN f~inald SAL6H1Nl 

frno ZUERRER 
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ABGVMENTO 

LUGA¡t DE LA ACCIÓN : NUREMl!ERG. 

Él'OCA DE LA ~USMA : A l1EDÍADOS DEL SIGLO XVI. 

AÇTO PRD1ERO 

Durunte el oficio vespertina, que se reahza en la vigília de la 
fiesta de San Juan, en la iglesia de Sa11ta Oata.lina de Nuremberg. 
WaJter von Stolzing, un joven caballero de Franconia, cootetupla 
a ;Eva, la hermosa hlja del orfebre Pogner. Ya durantt> el canto 
del ccral ambos se hablan amorosamente con los ojos; y cuan
do, tet·minadp el oficio divino, la gente sale de la iglesía, Walter, 
en su entusiasmo, dejando a un lado las buenos costumbx·es bur
guesas, entabla una animada conversación con Eva, que va acom
pañadv, por su nodriza Magdalena. Con una. diplomaoia esenoíal
mento femenina, Eva logm alejar a. ésta. en dos ocasiones, y du
rar.to su ausenoia, Walt.er pregunta sin rodeos a Eva sí ya tiene 
prometido. De vueita Magdalena, quiere, despuós de algunas pa
lab! as de saludo al caballero, regresar en sogui da a casa con Eva, 
después de baberse enterado de la pregunta (ie Walter. Per:~ en 
este memento aparece David, el aprendiz do Saohs, que debe pre
parar, jun to con otros muchachos, la no.ve de Ja íglesia para la 
rounión de los maestros señalada para e.queUa noche; y Magda
lena, que síen te pol" el muchacbo, bnstante més joven que ella, 
algo mas que un sentimíento puramente maternal, ahora no de-



muestrfl su prisa anteriot·. \Vulter se enter-a por eUa de que Evu 
esta comprcHDctida en cierta manera. Es qu~ mañana eua debe 
conceder su ruttno u aquel que resulte prerruado en el concw:s~ 
de los mnestros cantores. Eva a.segura al caballel'O que lo elegu·a 
a él o a ninguna, pero Magdalena ?rdena, algo teme~·osa, 9~e se 
despidan. Y si el useñor cuballero» ttene realmeote la mteocwn de 
;obt~ner cantundo» a Eva, que espere traoquilamente en la Igle
sia, donde llcg,min Pogocr y los dema~ m~estros, y David le 
instruiró. de como debe proceder para salir tnunfante del concw·
so puesto que Walter esta decidida a conquistar a Eva como 
ca'ntor y poeta. Al despedirse le asegura su apasionado amor, y 
luego es instrufdo pot· David, muy detalladameote, sobre el umar
cadon, el critico y juez de los maestros, sobre los versos, melo
dias y reglas del arte observades por los poetas y cantores, y 
ademas, sobre los títulos de las composiciones modelos y de las 
condiciones de la prueba para llegar a ser maestro cantor ')-' 
miembro del gremio. 

Entretanto, varios otros apreodices lo han revuelto todo y Da
vid del que los demós se burlan por su asiduidad, debe tn.1,bajar 
ctc 'neno para restablecer el orden y arreglar los muebles y asien
tos para la reunión, preparar tiza y pizarra. para el 11marcadol'», 
a fin de que éste pueda apuntar bien las fa ltas de los c~n~01·es, 
que ¡¡e inscriben hoy para. el certamen. P ero m las descnpc1?nos 
maliciosllS do David, ni las alusiones burlescas de los apTendices, 
logran haccr desisti r· a Waltcr de su propósito de rogar a los macs
tros cantores que lo acepton en su gremio . . Aq~téllos com~enzan 
a entr·nr, ceromoniosa y pausadnmente, en la Jgles1a. Los pr1mews 

A La V AN G U ARD I A. 
DE LA :FABRI CACIÓ N 
POR S U S C ONSTA.NTES 
ESFUE R Z OS T É CNJ C O S 

ES UNA lNDUSTRJ.tl CREADA EXCLU
SIYA /IIENTB PA/U LA FADRICACIÓN 
DE LA •. IfPARAS PARA AUTOMÓI'IL Y 
POR ELLO 1 N YJERTE S US ESFUERZOS 
TAN SOt-O A TAL /U.IfO hYDUSTRIAL, 
CON BL EMPEÑO Y ENTUSIASMO 
QUE ÉSTE MERECE 1' LAS VENTA/AS 
QUE A CONSECUENCI A DE ELLU 

REPORTA AL PRODUCTO. 

E XÍ.JALA A S U HABIT UAL 
PROVEEDOR Y E VIT A R.! 
POSIB LES A CCIDENT ES 

en llegar son Pogner, el orfebre, padre de Eva, y Sixtus Beckmes· 
ser, el colérico e~cnbano de la ciudad, (!Ue espera salil· vencedor 
mañana en el concurso y obtener la mano de Eva.. Inútilmente 
trata de conseguir que Pogner quite a su hija el derecho de vet.>. 
Entonces StolziBg se a,cerca a l:'ogner para pedir su inclusión en 
el gremio Je los maestros cantores. El orfebre esta sumumentc 
encantada en el deseo de Wulter, y lo presenta on seguida u va
rios maestros, sus amigos. Beckmesser se dfl cuenta instintivamcn
te de que Walter sera su rival y dice con franqueza: cNo me 
agrada». l'ogner promete a Stolzing que lo propondró. a los macs
tros como concursante, y cuando la reunión se c .... mpleta con la 
llegada del zapatero Hans Sachs, el orfebre anuncia, ceremonio
samente, su decisión de ofrecer como premio para el concurso de 
cant; del día siguiente la mano de su lúja. única, :Eva. Sin emba1·go, 
Ja hija tendra el derecho de rehusar al vencedor, si no fuera. :ie 
su agrado, pero el escogido por ella debe ser un cantor coronada 
p..Jr los mismos maestros cantores ; en el caso de que la joven re
chazara. a.l candidata elegido p01· el greruio de los maestros can
tores, no podré. jamas a.spirar a otro ma.1·ido. A pesar de la pro
posición de H ans Sachs, de dar voto al pueblo que asiste al con
curso en campo a.bier to, se acapta Ja de Pogner, quien recomienda 
para. el certamen de hoy al ca.ballero Walter von Stolzing, que 
desea. ser admitido a lfl · cofradía. A pesar de la. sorpresa generat 
debida. a que un bidalgo desee ser ~ceptado. en el grcmio bur
gués de los maestros can tores, y aunque Beckmesser objeta. que 
ya. es demasiado tarde para una demanda tal, se le concede a Wal
tor tomar par te en el concurso. L a.s preguntas que le formula el 
maestro panadera Kotbner, sobre sus conocimientos artísticos, son 

LI MPI A, SUAVI ZA Y NUTRE 
EL C UTIS. INDISPENSABLE A 
LAS SEÑORAS QUE UTILIZAN 
POL VOS, COLORETES Y FARDS. 

• 
Dc¡iOsilo General poro Espofto, 
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contcstadas por Walter en Iorn:ú\ poética. Se considera alumno 
-del ant1guo travador Walter von der Vogelweide, faUecido baca 
tiempo, pero de cuyos libros aprendió el arte de componer; y d 
-canto se lo enseñaron los pajaros, y las aves canoras de los bos
ques y de las pradr•ras. Los maestl'os no estiÍn lllUY encantadN 
<:on esta informR~ión; sin embargo, luego de que Kotbner bubo 
-enterado al exaaunado sobre las reglas de la utablatura», y del 
código ·artístico de los maestros cantores, !e perrniten que pruebe 
fortuna. El umarcadon, Beckmesser, se traslada con alsrunas ob
servaciones sarcústicas al reciuto preparada por los aprendices. 
para an ~ tar sc,•et·!Jmente todas las !altas que cometerú el caba
llero. Walter debe tomar asiento en la csilla del canton ; y, cuan
<io Becknlesset· exclama su • ¡ comenzad ! », el caballero improvis!!. 
una apasionada canción a la pt·imavera y al amor. Pero al cabo 
de pocos compases se oyen los trazos de la tiza del «marcadon 
en intervalos cada v<r.G mas cortos. Finalmente, Beckmesser se v~ 
imposibilitado de seguir marcando con la velocidad neceslllia, 
tantas son las faltas que tiene que registrar en el pizaiTón y, a1 
aca bl'u· la segunda estrofa, inteiTnmpe a su rival. Sólo con pena, 
Ha!ls . .Sochs, el poeta zalatero, el único que reconoce el talento 
a~·tJ.stt co de Walter, y a que Beckruesser reprende severomente 
ptd•éndolo quo so ocu.Po de entrega.rle a tiempo sus zapatos nuevos, 
en Jugar de meterso en la jm·isdicción del" severa amat·cadon lo
gra que se deje terminar de cantar al candidata. Mas, el juici~ va 
ha stdo faUado : « ¡ Mal cantado y lleno de faltas! •> • y cuando 
~~lter indignado por el trato que se le ha dado, se burla en su 
ulttmo. estrofa del Gtnarcador» y de los rnismos maestros, la reunión 
termina, en medio de un tumulto general. 
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ACTO SEGUNDO 
En lq. calle, entre la casa de Pogner y la de Ham;- Sachs, 

cuando ya oscurece, Magdalena so entera por David de que el 
biclalgo ba fracasado en el concurso. En medio de su excitación, 
no le da a su preferida las golosinas de costumbre, sina que se 
aleja presurosa e iracunda, p Jr lo que David recibe las pullas y 
burlas de los aprendices. Casi se origina una riña; pe1·o cuando 
aparece Sacbs, los ruucbacbos se almyenwn y David vuelve al 
taller. También Pogner regresa a casa, acompañado por Eva; am
bos estan distraídos, reflexionando sobre lo sucedido durante el 
certamen; pero Eva no se atreve a preguntar al padre, y de 
acuerdo con ,\Iagdalena preguntara mas tarde a Sachs, quien se 
instaló con su trabajo delanto de Ja puerta de su taller. Quiertl 
terminar los zapatos encargados por Beckmesset·, mas el suave ait·e 
primaveral la tragancia del sauco y ol reouerdo que le dejat·a la 
canción de Water, bacen que vacile en el trabajo y que deje va· 
gar sus pensamientos. Eva llega ahora y tt·ata, mcdiante nuruerosos 
halagos para el ajoven viudo» Sachs, de obtoner informaciones 
mas exactas sobre lo acontecido dm·ante la prueba. Pcro, Sachs 
sabe petcibir con maestría los verdadoros sentimientos que Eva 
siE'nte pa1·a con el caballero, mediante observacioncs sarcasticas que 
hace sobre su persona. Magdalena llama a Evn o. la casa, y le 
dioe que Beokrnesser le quiere ofl"ecer du\ante lo. noche una sere
nata. Las dos convienen en que I~ noc.lriza apo;reconi en ·1ugar de 
Eva en la ventana, lo oual no desngrada a Magdalena, que quiere 
dar celos a David. 

Entonces aparece W.alter, quien ruega a Eva que huya. con él, 
ya que no habra manera de conquistaria mediunte el canto. Pero 
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ei plt1n de huida 1racasa por tics veces: una porque los enamo
rades deben esconderse ante la proximidad del sereno, luego por
que Sachs que, oculto en su taUer, vigilaba a la pareja, se asoma 
a la ventana dejando caer los rayos de luz de su taUev sobre la 
calle, reteniendo de este modo a Eva y a Walter ; y finalmente, 
porque Beckmesser se coloca delante de la ventana de Eva (en 
la que Magdalena escucha su canción), y c;nnienza preludiando 
en el laúd su serenata, que es interrumpída desagradablemente por 
el canto y el ruido de los ruartillazos del zapatero. Entre Bcck
messm· y Sachs, que quiere terminar al f\.ire libre los zapatos en
Ctlrgados por el escribano, sc suscit!tn discusiones agudas; final
menta, los dos llegau a ponerse de aouerdo : Beckmesscr daró. a. 
conocPr su canoión, la que presentara también mañana en el 
Concurso; Saohs actuara como umarcadon, indicando las faltas no. 
con tiza sobre el pizarrón, sino con el martillo sobre la suela de los 
wpqtos. ';Valter y Eva que se han escondida tras el tilo, son 
testigos de cómo canta Beckmesser, cada vez en tono mas alto 
y íurioso, para sobrepasa.r a Sachs, que termina. entre tanto sus 
zapatos con asignos de marcadorn. Ya los vecinos han sido desper
tades de su sueño; David ha visto a Magdalena en la ventana y 
se prrcipita sobre el supuesto rival con la guitarra; veoinos y 
aprendices llegau a la o&]Je, se ocasiona un tumulto general on que 
todos se insultau y golpean, y en el desorden, Eva y Walter quie
I'eo huh· por fio. Paro Saohs conduce al cabaUero a su casa, en 
tan to que P ogner se . lleva a Eva; cuando suena el ouerno del . 
sereno, todos se dispersau huyendo La calle esta solitaris. y tran
quila, bañnda por la claridad de la luna, y el sereno que llega 
cantando la hora, lo encuentra todo sumida en la profunda paz 
de la noche. 
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CUAD1W 1.0 - Saohs, ql1e se halla. sentado en el i.ntetior dc 
su to.ller, estudiando un gran ínfolio o.ntig\lo,. se enéuentru. cspe
cíolrocnte jovial. Hasta perdona a su a,prendiz, que le l'COlta un 
cantico a San Juan, el habw: sido el causante de la. pelen. noc
i;urna. l\Ieditando sobre la loca ilusión y filosofando sobre la nu
turaleza humana, el poeta se queda solo. Cuandp se presenta 
'\Valter que permaneció durante la noohe en la casa del zapat~ro, 
Sachs aconseja al hidalgo olvidar su mala suerte dol dia anter10r. 
Lo sugiere la. idea . de transformar un. ~eño que tuvo durante la 
noche en una canmón, con la. que lo mc1ta a probar otra vez íor
tuno. en el concurso. de hoy. Sachs anota lo que dicta Wnlter, y 
al mismo tiempo instruye al caballero poeta en }as formos y reg~as 
el(¡ lus mne!'tros cant{)res. Cuando ambos, despues do haber cscnto 
el poema se van para cumbiwr sus ropas pma la íiest~1, o,paJ·eoe 
el maltratado Beckmesser que sc halla perseguida por ~ultitud do 
tlluoinncíoncs rualignas, enoontt'ando finalrueote la canc10n dc Wal
ter anotada por Sachs en la mesa del t11ller. Naturalmcnte, 1u torna 
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por un~ canción pttra el concurso del mismo zapatero, al que 
hace ahora severes reprocbes como supuesto rival Pero so tran
qu~za cuando Sach~ le deja la poesía, para su propio uso, pro
met•éndose ceremomosrunente no jactarse nunca como autor d(• 
la ruisma. Beokmcssc.r sc aleja con júbilo, y poco después entra 
EYa vestida ~e gala, pretextando que le aprieta el nuevo zapato, 
pero en I'eahdod para poder encontrarse con Walter, quien al 
verla, iroprovisn la última estJ·ofa de su ucanción macstra». Evd 
agradece, enternccida, a Sachs la ayuda desinteresada. Éste llama 
a D~vid y a Macrdalena, nombra el aprendiz. oficial para que pueda 
ser testigo del ubuutismov _de In nueva canoión compuesta y can
tada por Walter von Stolzmg. Llenos de satisfacción y optimisme 
los cinco se dirigen hacio. la fiesta de San Juan. ' 

. QuADRO 2.0 
- JC_n una. 1~radera abie1·ta próxima. a la ciudad,. a 

oríllas del do Pepmtz, rema un yintoresco moviroiento popular; 
desfilan los gi'Omws, y los aprendices bailan aleg¡·emente. David 
no es dc los monos entusiastas - a. pesa,r del amor por Mag
da.lena - , en lo gallmteos con las muchacbas bonitas. Luego, cuan
do hacen su entrada solemne los maestros cantores, el pueblo 
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eclama a Hans Sacbs con júbilo, entonando su magnüico coral : 
er¡ Alerta! Ya se acerca la Luz del Nuevo Día.. Con muestras de 
agradecimiento, Sachs anuncia las condiciones del certamen, en el 
que Beckmesser se presenta en primer lugru·. Intenta cantar la poe
sía aregalada» por Sacbs, adaptando el poema o. Ja melodía de su 
serenata noctuma. Pere no ha podido descüi·ru· bien lt.~> escritura 
<.lel zapatero y, en su turbación, canta. cosus cada vez mas ab
surdas. Finalmente explica al pueblo, quo prorrumpe en una. risa 
incontenible, que la cancíón es una obra de Hans Sacbs. El zapa
ter,l llama a.! verdadera poeta, a Walter von Stolzing qtúen, hajo 
las aclamaciones del pueblo, resulta, ganador del concurso con su 
cccanción del p1·emio». Es verdad que el hidalgo quiere rebusar 
el honor de ser socio del g¡·emio de los macstJ:os cantores, por el 
mal recuerdo dejad:> qon su primera prueba; paro, cuando Sachs 
le explica la irnpo1·tancia de los maestros cantores y de su obrll 
pa•·a todo el arte burgués y naciona1, \ :Val ter obtiene de manns 
del zapatero la insigni11 del gremio, y Iu, joven pareja, los macs
tros y el pueblo, se unen en una nueva muestrn de admiración 
por Hans Sachs, el g¡·an poeta y o1aostro cantor de Nuremberg. 
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