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Primera jornada de "El Anillo del .Nibelungo'', en 3 actos, 
letra y música de Ricardo WAGNER. 

Esta óf,era se estren.6 en Jf unich, el 25 de jm1io d~ 
r8¡o, y eu el Líceo, el 25 kie enero de x8gg, habiendo 

sióo su 134 '' última represanfación antes de las de /,¡ 
presente temporada la del 26 de enero de 1952. 

REP AR T Q 

Sicgm,uncl ... · .. . 

Hwnding .... .. ........ . 

Wotan .......... .. 
Sieolinde ..... . 

Briin.hilde .. . 

F1•icka ........... . 

Gerhilde ........ . 

Ortlinde ............. .. 

lValtraltte .......... .. 

Schw<Ttleite . .. .. . .. . 

Max LORENZ 2.. 
Ku1·t Bü.t!ME '2. 
Sigurd BJóERLING 3 
Liselotte THOMAMttLLEJR 3 
Gertude GROB-PRANDL 3 
Geo1·gine MILINK.OVIC 3 
Cat·men ESPONA !:> 

Marga1·ethe F'EIGL 3 
Margarita GO'LLER , 

Pilar TORRES 3 
Hellmwigc ... ... ... ... Teresa BATLLE 3 
Siegrnn~ ... ... ... ... ... ... Else SOHüRHOFF 

G1-imgerde ... . .. Georgine M1LINKOVIC 

Rossweisse ... ... ... ... ... Dagmar HERMA!NlN 

M.of1est¡·o Director: D·irecci.ón escénica: 

RUDOLF KEMPE 1, HANS MEISSNER 

Decor-adoB: El del"'Pri1ner acto, de Vilo?lta?·a; de Alarma el del 

segwndo, y de Mestres Cabm¡es el del teruer acto. 
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ACEROS ICECHLIN~ I~ A. 

EN 

BARCElONA IHlllJ\0 MAIJJHO VALENGIA 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: En una cabaña en el bosque y en la roca 
de las Walkirias. ' ' 

.€poca de la misma: De leyenda. 

AICTO PRIMERO 

U~ hombre, desarmada y rendida por el cansancio, busc:~ 
refug1o en la cabaña de FlJtm.díng, construida alrededor del gran 
tronco ?e un fresno ~oiosa!, se deja caer junto al fuego, buena 
~rotecctón hasta para el .enemiga mas encarnizado. Entra Sig
lm~e, la esposa de Hundmg, el dueño de la casa, y lc ofrece al 
sedtento una copa de agua refrescante. Luego el intrusa quiere 
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irse; es un infcliz pcrscguido por el ir¡forlunío; m~ls, cnrilati
vo quiere preservar a la mujcr que le hiciera tnnlo bicn, dc su 
mala sucrte e intenta marcharse, pero Siglinde le rueg~. que sr~ 
quede, puesto que dicc: (( 1 No traeras mala suert e all i dond~ la 
desgracia tienc su morada !n Enwcionado por esta confcs1ón, 
el fugitivo se queda y espera a H uodiog. f:stc, al llegar, otor
ga al intruso el trad1cional derecho de hospedajc y durante la 
comida !e pregunta por su nombre. El parecido que presenta su 
c·sposa con el extrailo, hacc nacer la duda en su mcntc, y cuando 
el huésped cuenla su historia ¡·ecoooce en él, que adoptó un 
nombre falso, al encm igo que dcbía persegu ir . Le da a lojami en
to para la noche ; el dcrccho de hospeda jc )e es sagrado, pero 
ll' anuncia un cluclo a mucr lc para el día s ig uiente. Luego se 
retira a descansar junlo con Siglincle, que sc intercsa cada ve;~; 
mas por el forastcro . A solas éste, reflexiona sobre el destino 
cruel que le habla hecho penetrar en la casa de su cncmigo, sin 

~/J.LJÍ~ 
-;A~I.-~ D~ ~C~ ~~: , 

f'OIJD P~IA El. IIIE 
lt/IESTAII IJE/, s ~~ . I& 

arma aJguna . ¿ N::> le habla cticho su padre, en cierla oc~sión, qut> 
encontraria una espada en el momeoto de mayor peltgro? En 
cste momento retorna Siglindc, que le ha administrado a H un
ding un soporífero en la bcbida, y se unc con el forastc1 o al que 
relata que, en un tiempo, cuando la obligaron por la fu~rza 3 
ser la esposa de H unding, un viajero desconocido hund1ó utu 
espada en el tronco del a rbol que se encuentra en medio de l:t 
cabai'la, seíia lando como posccdor del arma a aque l que log-rasc: 
nrrancarla ; y agrcgando que só lo un g ran héroc que seria_ a l 
mismo tiempo el salvador dc Sig linde, podria conseguirlo. Na
die hasta ahora logró sacar la espada. El recién llcgado, scgu
ro de que él debe ser el héroc para quien Ja espada y Ja esposa 
fucron predes~jnadas, atrac apasionadamentc hacia sí a ~iglin 
dc. Una tormeota primavcr~ abre las puertas de la cabana y ::t 
la luz de la I una los dos sc recooocen como hijos dc '' \ Velse .. , 
c.:namorandose profundamentc. El, al que Sig lindc llama Sig
mund, y para el cua! esta destinada la espada, Ja extrac con su 
prem a fuerza del tronco, lc da el nombre dc u Nothungu y huyc 
con Sig linde. 

ACTO SECUN DO 

E ntre las rocas al! ruptns r,cle tm paraje montañoso, vV•otan 
da órdencs a Brunhi lda, su hija favori ta entre las vValkirias, 
:tquellas vírgenes guerrera:; que llevan a los hérocs caídos ell 
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los campos de batalla al uWalhallau- morada de los dioses -, 
donde un d[a habnin de proteger a éstos contra Ja venganza del 
Nibelungo. W,otan ordena ahora a Brunhilda que, en la Juch:t 
inminente que se prepara, no debeni llevar a ninguno de los 
combatientes, Hunding y Sigmund al Walhalla. uPorquc Hun
ding no me sirve para el \Valhalla, Sigmund el «Welseu1 que 
triunfe y viva. u Cuando Brunhilda se aleja lanzando con entu
siasmo el grito de guerra de las vValkirias, llega Fricka, la es
posa de Viotan. Ella, la protectora del matrimonio, escuchó Ja 
queja de Hlunding, y pide a \Votan 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 soberano cie 
los dioses; Sigmund no es, como dice \IV'btan el «héroe librc» 
que decide él mismo sobre sus acciones. Al contrario, el dios te 
ha entregado la espada «Nothung)) ... Desespera do \iV otan síen
te su impotencia arite la demanda dc F ricka ; promete y jura 
finalmente que, en lugar de Sigmund, Hunding saldni victorio
so de la lucha. Brunhilda, con el grito de las Walkirias en los 
labios, se acerca, pero enmudccc dc pronto a l ver la expresión 
Lriunfante de Fricka ... Recibira nucvas órdenes de Wotan, le 
dice la diosa al abandonar a ambos . Y Brunhilda, se echa a 
los pies de Wotan, le asegura su fidelidad y sc somete a la vo-
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INABB'S 
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\ Rambla de las Flores, 4 ,...,._ __ 
luntaci de su padrc, quicn Ja sancionara con scvcro castigo si 
no cumple sus órclenes. Furioso el dios abandona a Brunhilda. 
quien se queda sola y sc oculta al ver acercarse a la pareja de 
« \Velsesn. 

Llegan Sigmund y Siglinde. Sigmund ruega a ésta que des
canse, basta que él se pueda preparar para la lucha con Hur
ding que los esta pcrsiguicndo. Siglinde se halla atormentada 
por visiones que le prcscntan al amado, muerto ya por Hun
cling hasta que cae dcsmayada en brazos de Sigmund. 

Entonces, Brunhilcla aparece ante el ,,W'elseu, anunciandolc 
Ja muerte y los goccs del Walhalla que lo espcran. Pero el hijo 
dc vVotan desprecia al Walhalla, desprecia a la multitud de 
héroes divinos, ya que Siglinde no le puede seguir hasta alli·; 
y profundamentc conmo\ ida por la fidelidad dc cste supremo 
amor, Brunhilda quicrc obrar en contra de la ordcn de vVotan, 
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lJc,·ando a Sigmund hacia la ,·icto:-ia. Llega Hunl.ling- , se en
tabl~ el combatc con Sigmund _; Brunhilda, la \Valkiria: prole{!''! 
a Stgmund y_cuando éstc sc d1spon'.! a ascslar el golpc dccisiv') 
a su. persegu1dor aparccc \\'otan junto a Hunding; la espad<~ 
d( S1gmund se parle en dos pedazos contra la lanza del dios, " 
el "\iV.elsen cae mucrto. • 

Mientras q~1e. Brunhilda recoge la csp:-1da rota, y toma en 
sus ?raz?s a S1glmdo para huir con ella, vVotan abalc a su vez 
al v1ctonoso H.~nding y con un gesto dc desdén, anuncia a la 
pecador;.¡ Brunl~ilda que, por contravenir sus órdcncs, la · ven
ganza sera ternble por lo que Ja persiguc en medio de la tem
pestad. 

ACTO TERCERO 

En la -roca 'lle las 1Valftirias se reúnen, con sus gritos jubi
losos, las gucrrcras de \V~ta~, dcspués de una cab:-JI¡;ata pro
longada_ por las nubes. La ult1ma que se presenta es Brunhilda, 
pcrsegu1da por ~otan, llevando consigo a Siglindc clcsfalleció:~. 
y ~ 1~ que a~un~m tcnd:~ un hi jo, el héroe mas grande que haya 
ex;1St1?o, <~S1¡5f~1clon, hiJO dc la pareja de "\1\Tclscs». Entreg¡.t 
tamb1én a S1ghnde los restos de la espada rota y lc aconseja 
que se esconda en el bosque en que Fafncr guarda el tcsom, 
que aili estani. scgum dc YVotan · lue.,.o y micnlras Siglinde 
Luye, Brunhilda sc entrega sola .{Ja i~a 'de \Votan, que< llega 
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cnfurccido y amenazador. Brunhilda seni expulsada de Walha~ 
lla como castigo a su desobediencia; debera cspera1· aqul en 
esta roca, dcsprovista de toda naturaleza divina, al hombre , 
mortal que la dcscc por esposa. H;'orrorizadas y amedrentadas, 
sus hcrmanas - Jas \~/alkirias - buyen ante las amenazas de 
Wotan. Brunhilda lrata dc justificar su desobeòiencia e intcn· 
la calmar a WoUtn anunci~nclole que Siglinde lleva en su SC'no 
a un nucvo u\Velse», que podra llevar a cabo la acción salva
dora. Pero Wotan se apartó para siempre de los <tW.clses, . 

En vano, Brunhilda intenta nuevamente justificarse ante 
el castigo inevitable; conmovido por los ruegos de su hija quc
rida, vVotan satisfacc su dcseo de que uha muralla de fuego 
protcja la roca, y que sólo •podra atravesar la hag uera aqucl 
héroc sin igual que, mas libre que el dios ' mismo, no tcmiera la 
l a nz~ dc éstc. \1\Totao besa por última vez a la W ,alki ria, Jlevan-

. dvse con el beso <lc despedida su divinidad . La adormecc prt)
fundamentc, evoca a Loge, el dios del fuego y enciende un circu
lo dc llamas alrededor de la montaña. Pronunciando el anatP.
ma dc que, sólo el héroe librc y sin temor que atraviese las 
llamas de cste mar ígneo, podra despertar a Brunhilda, Wotan 
sc aleja lcnlamcnte a través de aquéllas. 
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BIOABDO lfTAG:NEB 

Este genio de la música alemana, nació en Leipzig el u 
de mayo de _r8r3, falleciendo en Venccia el 13 de febrero 
de 1883 . 

La adolescencia de Ricardo \Vagncr transcurrió en un am
biente artístico que favoreció las naturales disposiciones del 
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que con el ticmpo habría de conducir el apcllido \Vagner a 
la inmort~tlidad. 

El jO\'Cn \Vagncr, incapaz de obedecer a una regla n¡a, 
estuvo oscilando durante varios años sin hallar el equilibrio 
c!cfinitivo. Asistió a cursos universitarios, volvió a los cstudios 
musicalcs, iniciaclos dcsdc su niñez, sumiósc en las creacioncs 
POét icas, s in rum bo ,preciso, con desespcración de s u familia, 
que comcnzaba a advertir en 61 el cankter propio de un 
nturdido. 

En 1834 ocupó el cargo de Director de Orqucsta en un.1 
compa1ila de ópcra que actuaba en .Magcleburgo, estrcnandu 
su primera obra, y que por cierto constitvyó un rotundo fraca!.o. 

Comicnza ta cxistcocia inquieta y nórnada: Konigsbcrg. 

inconfundible ... 

Riga, Londres, Paris, sicmprc sortcanclo obstaculos rnoneta
rios y sufriendo incantables decepcioncs. Los tres años de 
París son un martirio tnigico dc dcscngaiios y miserias. En 
r84:1 Yuelve a Alernania y aquet rnismo ai'lo cstrenó en Dresde 
su ópera ccRienzi» . Dc 1843 a 1849 actúa corno director ui' 
0rquesta del Teatro Real dc dicha ciudad, cargo que descm 
peñó clurante seis años, C')n gran dolor de su corazón puesto 
que bubo que renu~ciar a sus actividades crcadoras para de
dicar tiernpo y aptitudes a satisfacer los gustos de un públiCil 
Yiciado por la música insignificantc que llenaba los carteles de 
la época . únicamcnte pudo estrenar dos de sus obras : crEl 
holandés errante» (1843) y «Tannhàuser, (1845) con muy poca 
fortuna. La a mistad de Listz lc p<'rmitió presentar «Lohen
grin, en Weimar {t84S), esta vcz con plcno éxito, si bien siu 
asistencia del a utor que, :1 la sazón, v i via en el destierro. 

Desde sus años jóvcncs crcyó W.agncr que su revolución 
artlstica podria rcalizarse sólo en un mundo de nuevos valores 
espiritua1es y socialcs; s umada a los movimientos poHt icos 
que agitaron a Europa por el año 1848, hubo dc sufrir la per
secución y el desticrro pasanclo a Zurich, clonde conació y sc 
_enamoró apasionadamente dc Matilde ' IVescndonck. De aquet 
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runor, surgirlan mas tarde los acordes maravillosos de (('trista!\ 
t· Isoldan. Los años próximos encucntran a \Vagner en Venecia, 
Lucerna, Paris, Viena y, de nucvo, en Suiza, otra vez en plena 
misería. Pero allí le llegó la salvación: el rey Luis II de Ba
Yiera le llamó a Munich, ofreciéndole una situación espléndida 
que habría de permitirle entregarse en cuerpo y alma a su arte 
creador. Aquella felicidad no duró mas de año y medio, la 
envidia y la incomprensióo hicieron la vida imposible al genio 
quien, en x866, año en que falleció su primera esposa, hubo de 
abandonar de nuevo Municb para volver a Lucerna. En la casa 
de Triebsc.hen encontró refugio tranquilo y alli casó, en r87o, 
con la bija de Lístz, Cosima, en la cua! halló fioalmente la 
mujer ideal, la perfecta compañera y amiga que supo darle la 
dicha por la que tan to había suspirado últimamente. 

La líberalidad del rey dc Baviera permitióle estrenar «Tris
tan e Isoldan y uLos Maestros Cantores de Nuremberg», con 
la dig nidad que mereclan. Nunca habfa abandonada vVagner sus 
proyectos de coustrucción de un teatro monumental. Descar
tada ya su primera idea de Munich fijóse el maestro en r87o 
en Bayreuth y aW fué edificado el tempto· del arte wagne
riana, inaugurada en 1876 con el estreno del ccAnillo del 
Nibelungo, completo. 
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Todavla creó Wagner una última y magna obra antes dc 
morir: ccParsifaln, cuya partitura quedó completada en r882. 
Un atio m;\s tarde, el 13 de febrero de I88J, fallecia el maestro 
en Venecia, de donde sus restos fueroo ~rasladados a Bayreuth. 
recibiendo sepultura en el jardin de su residencia. 

Lac; ópcras de \Vagner son las siguientes: ccLas Hadas)•, 
1833; ceLa prohibición de amar,, r836; ccRienzin, 1842; cc El 
l.mquc fantasma, I8+3; ccTannhauser, 1845; ccLohengrinn, 
r848; ccTrist<Ín e Isoldan, r865; «Los Maestros Cantores oc 
.\Turcmberg,, 1868; «El Oro del Rhin, r86o; ceLa \Valkiriau, 
t8¡o; ccSiegfricd••, 1876; cc El ocaso de los Dioscsu, 1876; 
nParsifal,, r882. 

Noticia sob1·e la 6p~1·a LA WALH:C.lliA 
que ltoy se rep'resenta 

Los poemos que componP.n ccEl Aínillo óe los Nib<:lungosu 
fueron escritos por orden inverticlo por un espacio de cinco 
años. La música, compuesta sin orden metódico, tardó vci n
tiún años en tcrminarsc y fué en diversas ocasiones intcrrun-,-

pida, entre elias por b producción de dos mas de sus óperas. 
\Vagner empczó a escribir ccEl Oro del Rhinn en r853 y lo 
tcrminó en 1854; inmediatamentc cmpczó «La \Valkiria,, ter
minandola en 1856. El mismo año cmp(·zó Ja composición de 
Sigfrido y continuó trabajando en él hasta r8¡5, para aban
uonarlo durante ocho años. Durantc cste tiempo compuso y 
estrenó : ccTristan e lsoldan y u Los ~lacstros Cantores de 
~urcmberg)). Sólo después del estreno dc esta última ópera, 
vueiYe a ocuparse dc c<Sigfridou, la cua! termina en septiem
bre dc r86g; empezando scguitlamente «El Ocaso de los Dio
bCS>~, que después de algunas interrupciones complcló en 1874, 
con lo que quedó terminada una obra que habla empezado 
veintiséis años antes. 

El deseo de Wagner, mcjor dicho, su dcterminación, era 
no dar a conocer ((El Anillo,, sino en forma de ciclo y en un 
teatro constïuído cxprofcso para ello, pero Luis li el rey 
bavaro que tanto ayucló a l compositor habia igualmente deci
'd ido oir cada parte por scparado, crcycndo, y no sin motivo, 
tener sobre elias cicrtos dcrcchos. ·Fué, pues, por real orde-1 
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que «El oro del Rhinn èantóse en Munich el 22 de septiembrc 
de r86g, y «La \Valkirian el 26 de junio del siguiente año. 

Las dos restantcs partes no fueron estrenadas basta que 
'Vagner pudo ver realizado su anhelo de construir un tcatro 
cxprofeso para la representación de sus obras. Con la con5-
trucción del de Bayreuth, fué dado el primer festival Wagner, 
en 1876, dandose et ciclo completo de «El Anillo de los Ni
bclungosn a partir del 13 de agosto del propio año, íecha u1 
la que se representó «El Oro del Rhinn, para dar en los st
guicntes dlas las tres rcstantes jornadas. 
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Noliciario del Gran Teatro del Liceu 
• Con la representación de hoy se inaugura el tradicio
nal ciclo de ópera wagneriana, que <:n la presente ten:
porada estanl. integrada por uLa vValkirian, uTannhau
seru y uTristan e !soldau. 

e Con uLa \tValkiriau sc prcscntan por primera vcz 
ante e l pública del Liceo, la mC)(ZO soprano Georgintt 
Milinkovic y el barllono sueco Sigurd Bjoerling, con
siderados ambos como primerlsimas liguras dél arte li
rico à lenul.n, en cuyas mO'Is rclevanl"es manifestaciones 
toman partc y entre elias en 'el Festival de Bayreuth. 

e El próximo sabado, dfa 23, se dara la última re
preseotacióo en función dc noche dc la ópera uLa WaJ
Kiria», bajo Ja misma dirección y con el mismo reparto 
que ñgura en la representación dc hoy. 

e El domingo, día 24, en función de tarde, se darii 
la última representación de la ópcra dc Strauss, uEI Ca-

•ballero de la Rosau, con la cua) se despiden de nuestro 
público los artistas de la Opera de Viena, que tanta re
lieve han dado a las actuaciones que se les han confiada 
en la presente temporada. 

• Para el próximo martes, <lla 26, aniversario j,~ 
la Liberación de Barcelona, en función de tarde, est.l 
prevista la primua representación de ~·Tanohauser)), 
t,ajo la dirección musical del eminente maestro Philip¡> 
\.Yuest, conocido en nuestro Tealro por sus anterior~s 
actuaciories en Conciertos Sinfónicos, actuando de re 
g.ista Hans Meissner y figurando en el reparto los fa· 
mosos artístas : Liselotte Thomamüllcr, Dagmar Her
mann, Max Lorenz, Kurt Rehm y Kurt Bohme. 
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