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TBISTA.N E J.SOLDA 

D1-ama. lírica en tres actos, Ubro y 1nií:tica. 

de Ríca1·do WAGNE<R. 

Esta. 6pera se estrenó en Mv:n.ick, el 10 de junío de 1865, Y 

en el Licco el 8 dc novicmbrc de 1899; habumdo sido su no

venta. y seis y última ?·epresentación, antes de las de la presen

te temporada, la del 20 de encro de 1952. 
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Lugar de Ja accióo : Primer Acto. En la nave que transport.~ 
a !solda de Irlanda a Cornualles. 

Seguodo acto. Eo el Castillo del Rey Mark, en Cornualles. 
Tercer Acto. En Kareol, (Bretaña), pueblo de donde es origJ

nario Tristan. 
:epoca de Ja misma: Hacia el siglo VI 

ACTO PRIMERO 

Sobre el puernte del bajel que Trislan dirige de Irlanda n 
Cornualles y aposentadas en una camara, viajan !solda y Bran
gania. Tristan debe llevar a la bella princesa irlandesa hacia s:t 
do Mark, en c.:'llidad de novia. Sc oye desde el mastil la can
ción <le un joven marinero que a Isolda le inquieta. Y cuando 
Brangania le dice que ya se ve en el horizonte la playa de Cor
nualles, I solda se levanta del lecho don de esta descansando ; 
" ¡Mas valiera ·que el huracan destrozara es te barco antes de U~
gar a tierra de Cornualles h, Brangania pregunta al'ligida que es 
lo que preocupa a s u ama, y abre la cortina de . la cama ra que 
separa la habitación de !solda dc la cubierta del barco. La mi
rada de Tsolda se fija en Tristan que empuña el timón: ceLo ba 
elegido y perdido para siempre ... ¡Que la muerte alcance esta 
cabeza y este corazón ! " 
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PARA BO DA S, F IESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNIN.t\. 
LOS MEJORES DE LA RIOJ.A ./ 

Ordena a Brangania rucgue a T ristan prescntarsc nnte ella. 
Pera Tristan se niega, ya que tiene que pe1·mancccr a l timón, 
v su escudero Kurwcnald v los marineres cornicnzan a cantar 
una ruda canción alusiva a"lsolda. 

Desolada por la ofensa que, con esta canción se infiere a 
su anra, Brangania cierra las cortinas de la camara y despu~ 
de informar a Isolda sobre la conducta de Tristan, la princesa 
cuenta a la amiga su secreto, cuando en otros tiempos ?llorold. 
su no,·io, fué muerto en batalla por Tristan, lle~ en un barco 
un hombre muy enfermo que se llamaba ccTantrtS» para buscar 
curaciórr en irlanda, con la madre de Isolda . Mas, al p<X.(; 
tiempo, lsolda habla reoonocido en él a Tristan, al que Morold 
habla infligida con un arma envenenada, una hcrida que no 
sc cerraba jamas y que sólo podia ser curada con el balsamo 
de la madre de I solda. Sc cnfreutó al en fermo con la espad:, 
desnuda; queda vengar a Morold. Pero a l mirarlc en los ojns 
a Tristan dejó caer el arma. A partir de este momcnto ell.1 
amaba al héroe. sabiendo su pasión sin esperanza ; nuls ella OC' 

~~ 
~~E~ b~~t:~-90 ~~~ 

lo dclató; lo curó y lo envió, sano y salvo, a su patria. Y poeu 
dcspués, este mismo Tristan, vuelve a pedir la mano de lsolda 
para su anciano ~ío, el rcy ~fark, y llevaria a Cornualll·S hacia 
el soberano al que ella no ama y que le es completamente des
conocido . n¿)[o le bastaba la muerte de Morold? ¿Tenia que 
ofcnderla de tal modo, a eUa que le salvó de la muerte? ¡Que 
r.:t.cra él y que termine su propia vida ya que 11<' tiene valor al-
guna !~ . 

Brangania trata ,¡e consolaria, aminorando la culpa de Tris-
1~n quien, p_ara pagar _su deuda de gratitud - dicc T3ranga
nm - «con n ertc en re1na a la princesa». Y cuando Isolda sc 
desespera al pensar en cómo podra sop0rtar ver a su lado al 
mas valerosa héroe 5Í n inspirarle amor, Branga ni a rccuerda a 
Isolda los flltros de su madre. Trae Brangania el cofre de las 
bebidas milagrosas que contiene diversos b~Usamos v entr.~ 
elias, como bebida mas prcciada el filtro del amor. PcrÓ !solda, 
en tanta que !as YOCes dC' los marineres aouncian la cercanía 
dc la playa, elijc ... ¡el filtro dc la mucrte ! 
. Cuando Kurwcnald sc ncerca para anunciar a las mujeres, 
en nombre .de su amo, que se preparen a desembarcar, !solda 
le manda decir a Tristan que ella no lo segt~in\. a presencia del 
rey Mark, hasta no rccibir de él satisfacción por una deuda no 
saldada. Brangania trat;¡ <lc disuadir de nuevo a su ama. Pero 
entra Tristan, y en tanta que busca expliéacioncs y trata de 
justificar su conducta, entrega finalmente su espada a !solda 
para que vengue en él la muerte de .\Iorold. Mas lsolda le 
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ofrece la copa de la reconciliación; Brangania ha trocado la beb;
da ; el filtro de la mucrtc, según cree Isolda y prcsicnte Tris
tan, es el filtro del amor, el mismo que la madrc d(' !solda ha
bla destinada para inspirar amor al Rey ?llark. En tanta que, 
fuera, los marineres saludan la llegada a la patria, Trista:n be
be y quiere vaciar la copa. I solda le quita la mitad, u¡ ella quit:· 
re morir con ér! ,, Ambos sc haJlan frentc a f rente desafi an<],) 
al destino. P ero sus ojos no se ilurnina n por las ansias de la 
muerte, si no por los dcstellos dc la pasión ; baJbuccan s us nom· 
bres y se arrojan temblando uno en los brazos del otro. Sue
nan Jas trompetas que anuncian Ja ilegada del rey Mark"" !solda 
cae desvanecida en los brazos de Tristan. Las damas de su-se
quito se hacen carga de !solda y la conducen hacia su futuro 
esposo. 

ACTO SEGUNDO 

El rey Mark h::t salido del palacio; y en el 7ardfn de sn caç
tillo de Comualles, a la entrada de las habitaciones de Isol<la, 
Brangania sigue con la mirada a los cazadores que se van ale
jando. Jsolda espera al amada . Brangania le previene sobre la 
sinceridad de Melot. Pero Isolda esta segura de éste; '<sola
mente para ayudarles ha aconsejado al rey esta partida de ca· 
zan. ¿ Y su filtro? ¡El. mi sm o destino, el amor incontenible, ha 
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Plaza Sao jaime. 3 Call, 30 

Rambla dc las Flores, 4 

tejido el lazo que ha unido a Tristan con ella ! Ruega con in 
sisteocia a Brangania que haga la señal convenida a Tristin. 
que apague la antorcha encendida, indicadora de peligro y, 
finalmente, I solda misma la· extingue. 

En tanto que Brangania se aleja para Yigilar, lsolda hace 
señas impacientes con su velo, hasta que puede echarsc con un 
grito de júbilo entre los brazos de Tristan. A¡pasionadamente, 
quedan abrazados· largo rato. Po1· fio desccndió la nochc, por 
fin se apagó Ja aotorcha que separa ba a los enamorados Y hun · 
didos en su delirio dc felicidad, ambos se olvidan de todo lo 
que les rodea, entregados a s u pasión y con ella a sus ansias el! 
vivir. 'Va no oyeo la voz de a larma de Brangania, de que la no
che da lugar al nuevo dia. Demasiado tarde; un grito de a lerta 
y las palabras angustiosas de Kurwenald, cc ¡ Saivate, Trístan I "• 
anuncian a los enamorados lo sucedido. Se han acercado silen
ciosamente :\Iark y sus cortesanos y, guiados por Melot, sor
prenden a los amantes en su éxtasis amoroso. ;\Ielot se jacta el>! 
su acción, pero ~lark no le agJ·adece el sen·icio; esta suma-
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• 
Aventda Puerta del Anncl, 33. 3.0 - felélono 2149 57 - 8 \1\I:ELUNA 
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mente aiectado por la traición de aquél a quien ama, su querido 
sobrino Tristan. :E:ste no sabe que contestar a su tlo. Dirige la 
pregunta a !solda de si lo quiere seguir al pals de la noche, a 
aquella nocbe eterna para no separarse ni despertarse jamas. 
C uando ella asiente y Tristan besa a la amada en la frente, 
Melot, furioso incita a l rey a la venganza. Tristan se abalanza 
sobre el amigo infiel con la espada desenvainada. Mas cuando 
Melot se apresta a la lucha, Tristao deja caer su espada, des
cubre su pecho al acero y cae mortalmente herido por Melot, en 
brazos de Kurwenald. !solda se precipita hacia Tristan con uo 
grito dc dolor en tanto que Mark detiene al vengativo Melot. 

ACTO TERCERO 

K.urwenald ha Uevado a Tristan a las ruinas del castillo 
abandonado de sus antepasados, el castillo dc Kareol, en Bri
tania, en cuyo patio, circtmdado por rttinosas murallas, se àes· 
nrrollfL la escena . Ha enviado mensajeros para que pidan a !sol
da que venga a salvar a l héroe herido . El pastor escruta con an· 
siedad e l mary, rnientras suene la triste melodia de su C:.lramillo, 
es que oo hay buquc a la vista. Tristan despjerta de su largo 
desmayo y Kurwenald logra hacP.rle comprender, dificilmente, 
dónde se encuentra. El moribundo se creia en el pals de 1<~ 
muerte ; pero ahora comienza el dia con é1 nuevamente la tor
tura, el anhelo, las ansías terribles de volver a Yer a !solda. 
Cuando Kurwenald trata dc consolar al amo y !e dice que ba 
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enviado por l solda, Tristao, en su visión delirantc cree des
cubrir a l barco que la trae ; pero la melodia melancólica 
que toca el pastor le recuerda de nuevo, en esta hora de 
espera, todo su dolor, todas sus ans ias de amor. Nuevamentc 
cree ver a la amada, la única que le podria da r alivio lleganóo 
a través del mar hacia él ; y cuando el pastor le anuncia final
mente, «cmbarcación a la vis ta>• con una alegre tonada, Tris
t:in, en un suprc-mo esfuerzo, se levanta del lecho, se a rra 11 c.1. 
las vendas de la herida para poder caer en los brazos de l sold,i 
y , pronunciando s u nombre, sólo le queda aliento pa ra mon r 
abrazado a s u amada cuar1do és ta, por fin, Hega al casltillo. 

E l dolor de !solda es tan grande, que se desvanece a nte e l 
cadavcr, que abraza de su amado Tristan. De pronto sc oycn 
rumorcs dc ormas . El pastor a nuncia la llegada de un segundo 
barco. Es el c.lcl rey Mark y K urwenald cree que el monarca vien1~ 
en son de guerra por lo que junto con el pastor v sus homhrC''\ , 
sc aprcstan a l combate. Los soldados del rey l\Iark asaltan el cas
tillo. Melot, que entra el pr imero, es abatido por KurwcnaJd 
mas también éste es herido mortalmente y cae junto a l cuerpo 
de s u amo. El rey l\1ark enterado por Brangania de la verda 4. 

habfa vcnido para unir a los enamorados . P ero llega demasia
do tarde. I solda ya no comprende nada; quiere seguir a su ama 
po a l reino de In muerte, a La eterna nocbe en la que, por fin, 
se per tcnecenin para no despertar nunca . Como transfigurada 
cae al lado dc Tristan en su «muerte de amor». 
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BBEVE BIOGRA.F~A :dE 

BICABDO WAGNER 

Este genio de la música alemana, nació en Leipzig- el 2.! 

<le mayo de r813, falleciendo en Venecia el 13 de febrei'~ 
de I883 . 

La adolescencia de llicanlo Wagner transcurrió en un am 
biente artfstico que favòreció las naturales disposiciones del 
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que con el tiempo habría de conducir el apellido Wagner ~ 
la inmortalidad. 

El joven Wagner, incapaz de obede.cer a una regl3: .nJ~, 
estuvo oscilando durante varios años sm ballar el equiltbno 
definitivo. Asistió a cursos universitarios, volvió a los estudios 
musicales iniciados desde su niñez, sumióse en las creaciooes. 
poéticas, 'sin rumbo preciso, con desesperación de s~ familia, 
que comenzaba a advertir en él el caracter propto de uo 
aturdido. 

En 1834 ocupó el cargo de Director de Orquesta en una 
compañla de ópera que actuaba en Magdeburgo, estrenando 
su primera obra, y que po.r ci~rto .constituyó un rotun~? .fracaso. 

Comienza la extstencta tnqUJeta y nómada: Komgsber¡:, 
Riga, Londres, Paris, síempre sort~ando obstaculos "2oneta
rios y sufriendo incantables decepc10nes. Los tre~ ".nos <.le 
París son un martirio tragico de de~engaños y mtsenas. En 
r842 vuelve a Alemania .y aquel mismo año estrenó ~n Dresde 
su ópera ccRienzi)). De 1843 a 1849 actúa como dtrector de
orquesta del Teatro Real de dicha ciudad, cargo. que desem
peñó durante seis añ~s, C'.)n gran ~~Ior de su corazón puesto· 
que hubo que ren~nctar a su~ acttvtdades creadoras par,a ?e
dicar tiempo y aptttudes a sattsfacer los gusto!¡ de un publtco. 
viciado por la música insignificante que Uenaba los cartetes de 
Ja época. Onicamente pudo estrenar dos de sus ,obras: «El 
holandés errante)) {1843) y ccTannhausen' {1845) con muy pOC'l 
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fortuna. La amistad de Listz le permitió presentar ccLohen
grin" en Weimar (184S), esta vez con pleno éxito, si bien sir~ 
asistencia de! .tutor que, ::1 la sazón, vivia en el destierro. 

Desde sus años jóvenes creyó Wagner que su revoluciótt 
artística podria realizarse sólo en un mundo de nuevos valores 
espirituales y sociales ; sumado a los mov!micntos pollticos. 
que agitaron a Europa por el año 1848, hubo de sufrir la per
secución y el destierro pasando a Zurich, donde conoció y se 
enamoró apasionadamente de Matilde Wesendonck. De aquel 
amor, surgirian mas tarde los acordes maravillosos de «Trist~!'~< 
t' !solda". Los años próximos encuentran a Wagner en Venecta, 
Lucerna, París, Viena y, de nuevo, en Suiza, otra vez en plem. 
miseria. Pero allí 1e llegó la salvación: el rey Luis li de Ba
viera lc 1Jam6 a Munich, ofreciéndole una situación espléndida 
que habrla de permitirle entregarse en cucrpo y alma a s~ arte 
creador. A'<¡ueUa felicidad no duró mas de ai'io y merho, la 
envidia y la incomprensión hicieron la vida imposible al genio
quien, en 1866, año en que falleció su primera esposa, hubo de 
abandonar de nuevo Munich para volver a Luccrna. En la casa 
de Triebschen encontró refugio tranquilo y all! cnsó, en 1870,. 
con le. hija de Listz, Cosima, en la cua! halló finalmente 1:.:. 
mujer ideal, la perfecta compañera y amiga que supo darle l.b 
dicba por la que tanto había suspirado últimamente. 

La liberalidad del rey de Baviera permitiólc estrenar uTris 
tan e !solda» y .. Los Maestros Cantores de ~ur<'mbergn, con 

Dese o nfie de 
la s imitaciones 

y comprue be la 

marca 

F E R 
sobre cada 

casqui Ilo 

/1\DTDCJCLISTAS, EXIJAN 

----~------~-----------J 



flaütFt~ 
ES UN P~OOUCTQ 
EXENTO DE CAUSTI
CJDAD. NO ESCUECE 

NI PERJUDICA 

la dignidad que merecían . .1\unca había abaodonado Wagner sus 
proyectos de construcción de un teatro monumental. Descar
tada ya su primera idea de l\Iunich fijóse el maestro en 1871~ 
en Bayreuth y allí fué edificado el templo del arte wng·n.:
riano, inaugurado en 18¡6 con el estreno del uAnillo dd 
Nibelungon completo. 

Todavía creó vVagncr una última y magna obra antes de 
morir : «Parsi fall•, cuya partitura quedó completada en 1882 . 
Un año mas tarde, el lJ de fcbrero de I883, (allecía el maeslr:> 
en Venecia, de donde sus restos fueron !:rasladados a Bayreufn_ 
recibiendo sepultura en el jardln de su residencia. 

Las óperas de Wagner son Jas siguientes: uLas Hadasu . 
•833; uLa prohibición dc amarn, 1836; uRienzin, 1842; uET 
uuque fantasmn, r8.n; uTannhauser, 1S45: uLohengrin·l, 
1848; uTristan e lsoldau, 1865; «Los l\[aestros Cantores e e 
Nurembergn, r868; u El Oro del Rhin, I86o; "La Walkiriau. 
1870; "Siegfried••, r876; ceE! ocaso de los Oioses», 1876; 

cc Parsifa!,, r882. 

Noticia sobre laópera TBIST.A.N E ISOLDA. 

que hoy se <t•epresenta 

Ricardo Wagner intcrn.:npió la composición dc su Tctralog•a, 
para escribir «Tristan l: !solda''• cuyas últimas notas fucron 
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puestas en d phllagrama el 8 de agosto de J ~59· En 1863. 
después dc 5eteM<t v sictc ensayos, la obra no pudo ser repre· 
. .;entada en \'iena y' sólo cuando ';vagner contó con la valiosa 
protecciün cie Luis I I de Baviera y la colaboración del tenor 
:-)chnorr 'on Carolsfeld, fué posible el estreno dc la ópera que 
tm o Juga r en .\lunich el 10 de junio de r865, ba jo la direcc•ón 
de Hans ,-ou Bülow, obteniendo una entusiasta acogida po
parle del público. 

En "Tristan t; !solda» se puedc ha llar el mas perfecta aca
bado dc las teodas dc "vVagncr sobre el drama musical. La 
partitura tiene una continuidad ininterrumpida ; los ,·iejos frag
mcntos aislados sc han desvanecido aquí completameute: in
cluso la división en uctos da por primera vez la sensación dè 
ser un descanso dado al auditoria mas que la impresíón de que 
ha tcrm inado una unidad musicodramatica y que otra va a 
.cmpezar. La incesante continuidad musical parece natural )' 
espontanea en el Preludio, donde Wagner mucstra ya los c•
mientos sobre los que elevara la ópera entera. En el drama. 
cuya situación central comporta inevitable intensidad ~e cx
presión, esta técnica es absolutnmente perfecta. Tamb1én la 
.;umon[a cromcitica, que produce una constanlc y dolorosa emo
ción, da la sensación psicológica dc q1.1.e no e_s sino el_pe~pellllfiH 
mobílc del artista, ya que no cont ieric resoluc10nes perlódtcas que 
den el cfccto de cosa terminacla. 

En «Tristanu, historia de una pasión culpable y prohibida, 

la !ucrza crece y la intcnsidad aumeuta h?Sta limites no sopo.·
.tables para la natura lcza humana. Pero «Tristan e !soldau aunquc 
~umanos, son también creacioncs del mito y, hecho mucho mas 
1mportante, son también los fantasmas torturades de la ioago
·table:: imaginación dc '\'agner. Afortunadamentc, la linea pa
sional crece y mengua alternativamcnte durante toda la obra 
!.Y csto lc da el grado de contraste necesario para lograr su 
perfeccióu. Los fragmentes que, separadamente, han sido in
terpretades con mayor frecuencia, como ((Liebensnacbt, (Noch•: 
<le amor) y <<Liebeslod" (Muerte de !solda), no son sino mamen
tos en que la intensidad musical llega al paroxisme. Ejecutados 
aisladamente, estos fragmentes sufren en su calidad; pues, sin 
origen ni resultada, son sólo exprcsiones de un momento. 

ccTristan e !soldau es una obra saturada de belleza, pero dc 
una bellcza que tiene uua modalidad especial. Es una beUeza 
creada por via dc Jas pasiones y de la sensualidad satisfecha, 
que t-ransmite a los pcrsonajes centrales de la obra una vibración 
que t:s a la vez espiritual y humana. Esta vibracíón no tiene 
preccclentes en ninguna de las obras de Wagner. 

En la historia de nuestro Liceo, «Tristan e !solda" ha sido 
una de las obras prcdilectas dc su público, desde su estreno en la 
función inaugural de la temporada 1899-19001 bajo la batuta 
<:lel maestro Colonne, fundador de la orquesta de su nombre, 
se han dado de ella magnfficas versiones, obteniendo clamorosos 
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éxitos en la protagonización dc la obra el gran tenor catalatl 
Francisco Viñas. En 1920, se dió de esta obra una magnlfic~ 
reprcsentación, en la que por primera vez actuaba en nuestro 
Teatro un conjunto de artistas alemanes. Desde ya lejanas fe
chas, han sida innumerables las grandes representaciones -le 
esta obra, acogidas sicmpre con un fervor inigualable por lo.$ 
constantes y habituales admiradores de la obra wagneriana. 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e Mañana, sabado, día 30, en función dc noche, se dara la 
primera representación en tal tut·no dc la ópera de Ricardo 
Wagner "Tannbii.user", con un gl'an reparto a cargo de Lise
lotte Thomamüllex·, Dagmar Hermann, Max Lorenz, · Kurt 
Rehm y Kurt Bohme, bajo la dhección musical del maestro 
Philipp Wuest y la escenica del regidor Hans Meissner. 

• El domingo, dia 31 , en función de tarde, se dara la 
única representación en tal tu1·no de la 6.Pel·a "'l'ristan e !sol
da", con el mismo reparto y bajo la mis ma dirección que figura 
en la rep1·esentaci6n que hoy se da en este Gran Teatro. 

e El próximo mat·tes, dia 2 de febrero, se inicia la últi
ma semana de la temporada de ópera de 1953-54, estando pre
vista la representación de "Tristan e !solda". 

e La presente temporada de ópera flnalizara el domin
go, día 7 de febrero, en que, en función de tarde, se repre
sentara "La Walkiria ", que es te año ha obtenido un gran 
éxito por la fidelidad de la versión que de ella se ha ofrecido 
a cargo de grandes intérpretes del rcperlorio wagneriana. 

e Acabandose de combinar el proguma que integt·ara la 
clasica y tradicional temponda de Conciert.os de Cuaresma, se 
anunciaran oportunamente en esta misma sección las intere
santes novedades que para aquélla se han p1·evisto, así como 
la intervención de destacados directores y solistas que toma
l'an parte en ella. 
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MAGDA: Paseo de Gracia, 92 
CASA CODINA: Muntaner. 356 
SASEM: Avda. Glmo. Franco, 403 
MAGDA: Paseo de Gracia, 19 
EL DIQUE FLOTANTE: Pso. de Gracia. 103 
SANTA EULALIA: Paseo de Gracia, 60 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCE L ONA 

Viernes, 29 enero. Noche. - Función 32.» de propiedad y abono, 
correspondiente a jueves. 

TRIST AN E !SOLDA 

Sabado, 30 cncro. Noche. - Función 33." de propiedad y abono, 
correspondiente a sabados. 

TANNHAUSER 

Domingo, 31 enero. Tardo. - Función 19." de p ropicdad " <tbono 
a t a1·des. 

TRISTAN E ISOLDA 

ULTTMA SEMANA DE LA TEMPORADA 
Mat-tes, 2 febt·e¡·o. Noche. - Función 34.3 de propiedad y abono, 

correspondiente a jueves. 

TRISTAN E !SOLDA 

Miércoles, 3 febrero. 1Noche. - Función 35.3 de propiedad y abono, 
correspondiente a martes. 

TANNHAUSER 

Jueves, 4 feb1·ero. Noche. - Función m.a de propiedad y abono, 
COlTCSpondiente a sabados. 

TRJSTAN E !SOLDA 

Sabado, 6 febrcro. Noche. - Función 36.a de propiedad y abono, 
correspondiente a jueves. 

TANNHAUSER 

Domingo, .7 febrero. 'l'arde. - F unción 20.a de propiedad y abono 
a tardes. 

LA WALKIRIA 




