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I NVBE H B EBG 
(DIE i\'IE:IS:I'Ef{;'31NGER \'ON NüRNBERG) 

Uomedia lir1ca en Lres actos, dn.-ididos en cuatro cuadros, 
libreto y músico. de Ricardo vVagne1·. 

Esta ópera se e.strenó en Mtttlich el 21 de j'wnio d e 1868 
y en el Liceo el 19 de enem de 1905 ; habiendo sida su n 
!I última rep1·esentac:ión antes de 14-~ de la presente tem1.10· 
wd1,, la del 17 de enero de 1953. 
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Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia 

... 

A B61 Ul1.1 EN TQ 

Lugar de la acción: Nuremberg. 
Epoca de Ja misma : A mediades del sigla XVI. 

ACTO PRil\IERO 

Dm·ante el oficw Yespertino, que se realiza en la vigi
lia de la fiesta de San J uan, en la lglesia de Santa Catalina 
de Nuremberg, vValter von Stolzing, un joven caballero 
de Franconia, ccntempla a Eva, la hermosa hija del or
febre Pogner. Ya durante el canto del coral ambos se 
hablan amorosamente con los ojos; y cuand9, terminada 
el oficio divino, la gente salo do la i.glesia, Walter, en su 
entusiasmo, dejando a un lado las buenas costumbres 
burguesas, entabla una artimada conversación con Eva. 
que va aoompañada po1· su nodriza Magdalena. Con una 
diplomaci~ esencialmente femenina, Eva logra alejar a 
ésta en dos ocasiones, y duraute su ausenoia, Walter p.l'e
gunta sin rodeos a Eva si ya t ienc prometido. De vuelta 
Magdalena, quiere, después de algunas palabras de salu
do al caballero, regrcsar en seguida a casa con Eva, des
pués de haberse enteraç:lo de la p1•egunta de Walter. Pero 
en este mo.mento aparece DaYid, el aprendiz de Sachs, 
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que dcbe preparar, junto ~on otros muchachos, 1~ nave 
de la iglesía pat·a lu reuruóo de los m~estros senalada 
para aquella nocho ; y ;,\lagdalena, que stente ~or el mu
chacho, bastantc mas joven que ella, algo mas que un 
sentimiento purameute maternal, altora no demuestra 
su prisa anterior. vValt~r se entera por ella de 9ue Eva 
esta comprometida en CICrta manera. Es que man~na ella 
debe concoder su mano a aquel que resulte prerruado en 
el concurso de los maestros cantores. EYa asegura al ca
ballera que lo elegira a él o a niug~mo, pero _Magdal~na 
ordena, algo temerosa, que s~ desp~?an. Y Sl el Hsenor 
caballeroll tiene roalroente la mtencwn de tcobtener can
tandOl> a Eva, quo espere tranquilamente en la ig~esia; 
donde llegaran Pogner y los demas maes~ros,_ y DaVld le 
instruïra de cómo debe proceder para ~a~rr tnunfan~ del 
concurso, puesto que Walter esta deotc;lido a conqmstar 
a Eva como cantor y poeta. Al despedrrse le asegura su 
apasionado amor, y luego es instruído PC?r David, muy 
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detalladamente, sobre el ((marcadorn, el crítico y el juez 
de los maestros, sobre los ,-ersos, melodías y reglas del 
a1'te observados por los poetas y cantores, ademas sobre 
los títulos de las composiciones modelos y de las condi
ciones de la prueba para llegar a ser maestro cantor y 
miembro del gremio. 

Entretanto, .-arios otros aprendices lo han revuelto 
todo y Da.-:id, del que los demas se burlan por su asi
duidad, debe trabajar de lleno para restablecer el orden 
y arreglar los muebles y asientos para la reunión, pre . 
parar tiza y pizarra para el nmarcador)), a fio de que éste 
pueda apuntar bien las faltas de los cantores que se ins
criben hoy para el certamen. P ero ni las descripciones 
maliciosas de David, ni las alusíones burlescas de los 
.aprendices logran hacer desistir a Walter de su propó-· 
sito de rogar a los maestros cantores que lo aoepten en 
su gremio. Aquéllos comienzan a entrar, ceremoniosa y 
pausadamente, en la íglesia. Los primeros en llegar son 
F oguer, el orfebre, padre de Eva, y Sixtus B eckmesser, 
el oolérico escribano de la ciudad, que espera salir ven
cedor mañana en el concurso y obtener la mano de E va. 
Inútihnente t1·ata de oonseguir que Pogner quite a su 
hija el derecho de veto. Entonces Stolzing se acerca a 
Pogner para pedir sn inclusión en el gremio de los maes-
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tros cantores. El orfebre esta sumamente encantada con 
el deseo de Walter, y lo presenta en segtúda a Yarios 
maestros, sus amigos. Beckmesser se da cuenta instin
tivamente dc que Walter sera su rival y dice con fran
queza: «No me agrada.» Pogner promete a Stolzing que 
lo propondra a los maestros como concursante, y cuan
do la rowlión se completa con la llegada del zapatero 
Hans Sachs, el orfebre anuncia, ceremoniosamente, su 
decisión de ofrecer como premio para el concw·so de canto 
del clía siguiente la mano de su hija única, Eva. Sin em
bargo, la hija tendra el derecho de rehusar al vencedor, 
si no fuera de su agrado, pero el escogido por ella debe 
ser un cantor coronada por los mismos maestros canto
res; en el caso de que la joven rechazara al candidata 
elegído por el gremio de los maestros cantores, no podra 
jama.s aspirar a otro marido. A pesar de la proposición 
de Hans Sa.ohs, de dar voto al pueblo que asiste al con
curso en campo abierto, se acepta la de Pogner, quien 
recomienda para el certamen de hoy al caballero Wa.lter 
von Stolzing, que dosea ser aclmitido a la cofradía. A pesar 
de la sorpresa general debida a que un hidalgo desee ser 
aceptado en el gremio burgués de los ma es tros can t.ores, 
y aunque Beckmesser objeta que ya es demasiado tarde 
para una demanda tal, se le concede a VValter tomar 
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parte en el concurso. Las preguntas que le formula el 
maestro panadera Kothner, sobx·e sus conocimientos ar
tísticos, son contestadas por Walter en forma poética. 
Se considera alumno del antiguo travador Walter von 
der Vogelweide, fallecido hace tiempo, pero de cuyos li
bros aprendió el arte de componex· ; y el canto se lo en
señaron los paja.x·os, y las aves canora~ de los bosques y 
de la~ praderas. Los maesti·os no estan muy encantados 
con esta información; sin embargo, luego de que Koth
ner hubo enterado al examinada sobre las reglas de la 
utablatma», y del código artística de los maestros can
tores, le permiten que pruebe fortuna. El ccmarcador», 
Beckmesser, se traslada con algunas observaciones sar
casticas al recinto preparada por los aprendices, para 
anotar severamente todas las faltas que cometera el ca
ballero. Walter debe tomar asiento en la ccsilla del can
torn ; y, euando Beckmessex· exclama su cc¡ comenzad! », 
el caballero improvisa una apasionada canción a la pri
mavei·a y al amor. Pero al cabo de pocos compases se 
oyen los ta·azos de la tiza del ccmarcador)), en intervalos 
cada vez mas cortos. Finalroente, Beckmeaser se ve im
posib ilitado de seguir marcando con la velocidad nece
saria, tantas son las faltas que tiene que registrar en el 
pizarrón y, al acabax· la segunda estrofa, interrumpe a su 
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rival. Sólo con pena, Hans Sachs,, e~ poeta zapate1·o, el 
un1co que rcconoce el talento art1shco de Walter, y al 
que Beckrnesser reprende severamente pidiéndolc que sc 
ocupe de entregar!~ a. ti~m~? s us zapatos nuevos, en lugar 
de rnet.erse en la JUnSdlCClOn del severa ~~~cadarn, lo
gra que se deje terminar de cantar al oand1dato. Mas, 
el juicio ya ha sido· fallada :. cqMal cantada y .lleno de 
'faltas! n ; y cuando w.alter m,d:Ïgnaclo por _el tu:tt.o que 
se le ha dada, la reumón termrna, en media de un tu
multo general. 

ACTO SEGUNDO_ 

En la calle, ent1·e la casa de Pogner y la de Hans 8_achs, 
cuando ya oscm·ece, Magdalena se entera por Dav1d de 
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que el hidalgo ha fracasado on el concurso. En medio 
de su excitación, no le da a su p1·eferido las golosinas 
de costumbre, sino que se aleja presurosa e Íl'acunda, por 
lo que David recibe las pullas y burlas do los aprendices. 
Cas1 se origina tma riña ; pero cuanclo aparece Sachs, los 
muchachos se ahuyentan y David vuclve al taller. Tam
bién Pogner regi·esa a casa, acompañado por E va; ambos 
estan distraídos reflexionando sobre Jo sucedido dul'ante 
el certamen; pera Eva no se atreve a preguntar al padre, 
y de acuerdo con Magdalena preguntara mas tarde a 
,'achs quien se instaló con su trabajo deJant.e de Ja puer
ta ·cJe su taller. Quiere terminar los zapatos encargados 
por Beckmesser, mas el suave aire primaveral la fragan
cia del sauco y el recuerdo que le dejru:a Ja canción de 
\tValter, hacen que vacile en el tl'abajo y que deje vagar 
sus pensamientos. E va llega ahora y trata, mediante nu
merosos halagos para el Hjoven viudon Sachs, de obtener 
informacíones mas exactas sobre lo acontecido dm·a:nte 
Ja prueba. P ero, Sachs sabe percipir con maestría los 
verdaderes sentimientos que Eva siente pa.ra con el ca
ballera, mecliante observaciones sarcasticas que hace so
bre su persona. Magdalena ll~ma a Eva a là casa, y le 
clice que Beckmesser le quiere ofrecer clurante la noche 
una se1·enata. -Las dos convienen en que Ja noclriza apa -
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recera en Jugar de Eva en la ventana, lo cual no dcs
ag1·ada a Magdalena, que quiere dru· celos a David. 

Entonces aparece Walter, quien ruega a Eva que 
huya con él, ya que no habra manera de conquistaria 
mediante el canto. Pero el plan de huída fracasa por tres 
veces: una porque los enamorados deben esconderse ante 
la proximidad del sereno, luego porque Sachs que, oculto 
.en su taller, vigilaba. a la pareja, se a~oma a la ventana 
dejando caer los rayos de luz de su taller sobre la calle. 
reteniendo de este modo a E va y a Walter; y finalmente, 
porque Beckmesser se coloca delante de là ''entana de 
Eva (en la que Magdalena escucha su canción), y co
mienza prelud.iando en el laúd su serenata, que es íntC'
lTumpida desagradablemente por el canto y el ruido do 
los martillazos del zapa.tero. Entre B eckmesser y Sachs, 
que quiere terminar al aire libre les zapatos encargados 
por el escribano, se suscitau discusiones agudàs; final
mante, los dos llegau a ponerse de acuerdo: B eckmesser 
dara a conocer su canción, la que presentara tambíén 
mañana en e l Concm·so ; Sachs actuara como <<marcu
~orH, indicando .las faltas no con tiza sobre e l pizarrón, · 
stno con el martillo sobl'e la suela de los zapatos. Walter 
y Eva que se han escondida tras el tilo, son testigos de 
cómo canta Beckmesser, cada vez en tona mós alto y 
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Itu·ioso, pru·a sobrepasar a Sachs, que termina entretanto 
sus zapatos con ((signo de marcador''· Ya los vecinos han 
sido despertades de su sueño; David ha vista a Mag
dalena en la ventana y se precipita sobre el sup uesto 
rival con la guitarra; vecinos y aprendices llegau a la 
calle, se ocasiona un tumulto general en que todos se 
insultan y golpean, y en el desorden, Eva y Walter quie
ren huir por fin. Pero Sachs conduce al caballero a su 
.casa, en tanto que Pogner se lleva a Eva; cuando suen a 
el cuerno del sereno, todos se dispersau · huyendo. La 
calle esta solitaria y t ranquila, bañada por la claridad 
de la luna, y el sereno que llega cantando la hora, lo en
cuentra todo sum.ido en la profunda paz de la noche. 

ACTO TERCER.O 

CuADRO 1.0
- Sachs, que se halla sentado en el inte

?'Í01' de su talleT, estudiando un gran infolio antiguo, se 
encuentra especialmente jo;viaL Hasta perdona a su 
aprendiz, que le recita un oantico a San Juan, , el haber 
sido el causante de la pelea noctur na. Meditando sobre 
la Joca ilusión y filosofando sobre la naturaleza huma
na, el ·poeta se queda solo. Cuando se presenta W alter 
que perroaneció durante la ncche en la casa del zapater0; 
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Saohs aoonsoja a l hidalgo olvidar su mala suerte del dia 
anterior. Le sugiere Ja idea de transformar un sueño que 
tuvo durante la noehe en una canción, con la que le in-

. cita a probar otra vez fortuna en el concurso de hoy. 
Sacbs anota lo que clicta Walter, y al mismo tiempo ios
truye al caballero poeta en las formas y reglas de los 
maestros cantores. Cuando ambos, después de haber es
crita el poema, se van para cambiru· sus ropas para la 
tiesta, aparoco el maltratado Beckmesser que se haUa per
seguida por multitud de alucioaciones malignas, encon
trando finalmente la canción de Walter anotada por Sachs, 
en la mesa del taller. Naturalmente, la toma por una 
canción para el concurso del mismo zapatero, al que bace 
ahora severos reproches como supuesto rival. Pera se 
tranquiliza cuando Sachs le deja la poesía para su propio 
uso, prometiéndole ceremoniosamente no jactarse nunca 
como autor de la misma. Bec~esser se aleja, con júbilo, 
y peco después entra Eva vest1da de gala, pretextando 
que le aprieta el nuevo zapato, pera en realidad para po
der encontrarse con Walter, quien al verla, improvisa la 
última estrofa de 1<Canción maestra>>. E va a.gi·adece, en
ternecida, a Sachs la ayuda desinteresada. Bste !lama a 
p avid y a Magdalena, nombra al aprencijz a·ficial para que 
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pueda ser testigo del «bautisrnoll de la nueva cancwn 
compuesta y cantada por Walter von Stolzing. Llenos 
de satisfacción y optimismo, los cinca se dirigen hacia la 
:fiesta de San Juan. 

CUADRO 2."- Bn una prade1·a abie1·ta proxnna a la 
ciudad, a m·illa.s del rio Pegnitz, reina un pintoresca mo
vimiento popular; desfilau los gremios, y los aprendices 
bailan alegremente. David no es de los menos entusias
tas- a pesar del amor por Magdalena -, en los galan
teos con las muchachas bonitas. Luego, cuando hacen su 
entrada solemne los maestros cantores, el pueblo aclama 
a H ans Sachs con júbilo, entooando su magnifico cora l : 
<e¡ Alerta ! Ya se acerca la Luz del Nuevo Dia». Con 
muestras de agradecimiento, Sachs anuncia las condicio
nes del cer tamen, en el que Beckmosser se presenta en 
primer Iugar. Intenta cantar la poesía ccregaladan por 
Sachs, adaptando el poema a la mclodía de su serenata 
noctUl·na. Pera no ha podido desciirar bien la esori
tura del zapatero y, en su tw·bación, canta casas cada 
vez mas absul'd&s. Finalmento explica al pueblo, que pro
rrumpe en una risa incontenible, que la canción es una 
obra de Hans Sachs. El zapatero llama al verdadera poe
ta, a Walte1· von Stolzing quien, bajo las aclamaciones 
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del pueblo, resulta ganador del concurso con su ncanción 
del premien. Es verdad que el hidalgo quiru·e rehusar el 
honor de ser socio del gremio de los maestros cantores, 
por el Inal recuerdo dejado con su pnmera prueba; pero, 
cuando Sachs le explica la importancia de los maestros 
cantores y de su obra para todo el arte burgués y nacio-· 
nal, Waltor obtiene de manos del zapatero la insígnia 
del gromio, y 1a joven pareja, los maestros y el pueblo, 
se unen on una nuevn mucstra de admiración por H ans 
Sachs, el gran poeta y maestro cantor de Nuremberg. 
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Causa honda perplejidad el intento de esbozar, en bre
ves líneas, la vida y la crítica de esta .figtu·a gigantesca 
tan trascendental, tan ahita de vicisitudes, de pruebas, 
tentaciones, suirimientos y derrotas, cual es la de R icar
do Wagner. P ero, no obstante, es preciso intentarlo por
qne en ningún compositor se da mas plenamente la ne
cesidad de conocer su vida, a fin de saber las circuns-
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tancias en que se desru:rollaron los prolegómenos y la 
-creación de los distintos drarnas musieales del mismo. 

Ricardo Wagner, nació en Leipz1g, el 22 d~> rnayo 
de 1813. Significativamente, en aquellos días, Cf'rca de 
su cuna, se habia librado una grau batalla; cien to veinte 
mil alemanes y franceses yacían muertos o agonizantes 
en les campos cercanos a Leipzig, y la epideroia de peste 
.que a su I'aÍz se aesarrolló para termmar la obra horren
ds de aquella carnicería, dejó huérfano de padi·e al fn
turo compositor cuando sólo con la ba ci nco ml!.ses de 
edad. La viuda se casó nuevamente, esta vcz con un ~e
tor de teatro de Dresde, Luis Geyer. 

Como Schumann, Wagner use hizo tarden. No fué lo 
-que se llama un ((niño prodigion, quiza para bien de sn 
propis. madurez y gloria de la mús1ca ; a los siete años 
de eclad, su padrastro, a la sazón moribunclo, tenía sólo 
Ja Yaga esperanza de que ((algo que valient la pena po
dia ser hechc· de RicardO)J . Wagner, relatandò esto, ha 
escrita : ccRecnerdo ouan lal'go tiompo imaginé ese HalgoH 
qlle podía obtenerse de mí.u 

No mucho tiempo después, oyó .incidentalmente el 
HEgmontn de Gorthe, con música de Beethoven. Y asi 
<iecidió ser compositoi'. T omó lecciones y escribió obertu
las, una de las cuales lleYó a Dorn, director del 'I'eatro 



Real de Dresdo. La partitura est.aba escrita en tinta de 
tres colores distin tos- roja para los instrumentos de 
cuerda, verde para los de Yiento y negra para los de nw-
tal -, y Dorn la estrcnó. . . . 

Mientras tanta, en 1828, Wagner mgreso en Ja Um
Yersidad dc L('ipzíg donde se entregó a todos los excesos 
de la 'ida estudiantil. La música fué temporalmcnte 
abandonada cm fa,·or del estudio clasico. Mas tarde l'e
cibió lecciones y pronto su profesor le comunicó que ha
bía lleo-ado a adquiriT el dorninio técnico necesario, con 
lo que

0 

consiguió que sus com~osi.ciones de distintos .gé
neros fueran ejccutadas en Le1pz1g; pera puede deciTse 
que no compuso .nada digno de mención, hasta que leyó 
HRienziH de Buhver, en 1837. Por aquella êpoca se casó 
con Minna Planer (una actriz, <ebonita como una pintu
ra, pera sin alma como una estatua)>), que l~ab~~ sido 
r'pl'imera dama» en Kortigsberg; y Wagner, stgtuendola 
desde Magdeblll'go, en donde había ~stado hacien<l:o tra
bajos musicales sin impor tancia, f ué no~brad.o du·Açtor 
musical del teatro; y la boda tuvo lugal>· mmediatamente, 
pera el matrimonio fué mas que desgraciada desde c>l 
principio. 

Después dc desempeñar el cargo de director de or
questa en la Opera de R iga., W agner fué a Londres (de 
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paso para Paris), acompañado de su esposa, y llevando 
consigo los dos acto_s completes de u.R..Jenzw. JJmante el 
viaje (que duró cerca de un mes porque hub~ una espan
tosa tormenta en el Mar del N01te), los marmcros !e re
lataran la historia de ((El Buque Fantasma», que mas 
tarde había de dar sus frutos. 

Wagner llegó a París, esperando ganar fama y fortu
na alentado por la perspectiva de poner ~lli ~n esce?a 
su' uRienzíll. Pero .. . se repitió la antigua histona. El JO
veo genio tuvo que esclavizarse, para lograr el. sustento 
diario, en la mas htuníllante y pen~sa tarea ffiUSl?al, <~ha-

- ctendo arregles para toda clase de mstruroentos .u:nagma
bles, hasta para el cornetín~>, .como ~uenta él rmsmo, y 
escribió artículos para tm diana muswal, llegando hasta 
redactar ·un par de novelas cortas. , 

Felizmente los neo-ros nubarrones que tan sombno 
' o • hacían su porvenir , se desgarrat·on. W agner ten¡a cor: 

fianza en sí mismo, y mientras .escribia po~· ?l su~ten.to 
lo hac:ía también para la postendad. Termmo ccRtenzL>l, 
que pronto. fué aceptada pal·a D1·esde. Entonces se :puso 
a trabajar en «El Bt1qu~ Fanta~ma~>, y l~ com~leto en 
siete semanas. Comprend1a que ParJs Jamas hana nada 
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por él, y en la primavera de 1842 vió el Rhin, el Rhin 
germana por primera vez, y jW'ó lealtad a la madre pa
tria. 

((Rienzin, estrenada en octubre de ese año de 1842, lo 
colocó en la senda del éxito. Había obtenido el cómodo 
cargo de director èle la ópera de Dresde, donde se estrenó 
C<Tannhauser» (1845), y donde vivió basta que estalló la 
re"olución de 1848. Wagner, según Liszt; nació reformis
ta, y permanecía irnpavido ante la sangre y el fuego, to
mando parte activa en la insurrección. Nada podía re
frenaria en esa ocasión. PronLmció candentes arengas y 
luchó en las barricaclas. Por supuesto, fué condenado y 
tuvo que huir para salYar su vida; su cabeza fué puesta 
a precio y hubo de esconderse en París. Mas tarde, se 
trasladó a Suiza donde pasó doce la.rgos afios en el è_~. 
lio y la pobreza. 

La actitud de Liszt ruerece eterna encomio, ya que 
nunca dejó de responder a sus pedidos de ayuda. Fué 
en esos primetes días de destierro cuando Liszt, siempre 
leal umigo, puso en escena ((L ohengrin», en W eimar 
«Artista, f!engo fe en tin- d1jo una vez a Wagner; y supo 
probarlo en la mejor fm·ma... con hechos. 

P or .fin, en 1861, y debido principalmente a la inter-



Yención del principe lVletternich, Wagner obtuYo permi
so para regre.sar a Alemania. El compositor habia estado 
trabajando arduamente en la gran trilogia uEl Anillo df'l 
Nibelungon, pero no veía ninguna posibilidad que le per
mitiera acariciar la esperanza de poderla completar algtl
na ,·ez, como él mismo decía tristemente cuando publicó 
el Jibreto en 186-!. J ustamente, por ese entonces, Lud
, .. ,ig II, a la sazón un joven de diecinueve años, ascendió 
al trono de Baviera, y Wagner recibió de su mano una 
hermosa. villa para su residencia y ademas una considE'
rable pcnsión que le permitió terminar s u gran obra dc 
arte con toda holgura; y a tiempo, porque entonccs el 
desesperada W agner, estaba a punt~ de poner fin a su 
vida cuando la oportuna llegada del mensajPro dc Lucl
·wig, lo salvó do comete1' un acta que hubiera prh·ado a 
Alemanía y al mundo nc uno de les mas grandes genios 
musicalos. Con justícia se ha dichc q ue, t anta L !szt como 
Ludwig, salvaran a Wagner para el Mundo. ((Trish:ln e 
! soldau fuó ejecutada baja la dirección de von Bülow, 
en 1865 ; t res años mas tarde se estrena.ba ccLos Maestros 
Cantores dc N urembergn; y en 1870 oourrió otro acon
tecimiento n otable en la ' vida de ·w agner, p orque fué 
entonces cuando se casó con Oósim a, la hija de Liszt y 
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esposa de Bülow del cual aquélla se babía c.li,·orciado. Y 
:\linna, separada de Wagner desde 1861, murió en triste 
soledad cinco años después. 

Bülow, transida, de dolor, perdonó a Wagner y a 
Cósima, y permaneció fiel a la música del roaestro por
que, según afumó, tesi el hombre no hubiera sida Wag
uer, lo hubiera matado.n L a unión resultó feliz, y Cósima 
Wagnel' vivió aún hasta bien entrada el presente siglo, 
para lo que ella siempre vh •ió : para t'nsalzar la fama de. 
su idolatrada esp oso. 

E l maestro alcan zó la oulminación de su admirable 
ca!'l'era cuando, en 1875, termmó y estronó el gigantesco 
p::,ema ccEl Anillo de los N ibelungos,,, HParsiíaln, sn úl
tima obra, stt testamento musical, íué est.rcnado en Bay
rcuth en enero de 1882. 
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Ef!. ol ~t~ñ_o de ese mis~no año, yYagne1· :r su familia 
(s_u h1~0 S1gfndo, que ha~1a nacido de su segundo ma

trrmonw), fueron a Vene01a; y alli, ese \"Ígoroso espíritu 
el mas estupenda genio musical de la última mitad del 
siglo XIX, huyó de la tierra. 
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1 Noliciario del Gran Teatro del Liceu I 

e Con ]a repre.•entación de «Los Mar!ltro5 Cantores de Nurew· 
hcrg». que Liene Jugar hoy en este Gran Teatro, se pres.enta al 
públieo español. dirigiendo por primera vcz ópera eu Europa, 
el famoso 1\faestro htín~aro re:~idente en lM Estudos Unidos, 
Loszlo Halasz. fundador del <<Ncw-York City Opera11. También 
m•tuara por primera vrz en E~pniin, el Director de e!'il'enn d el 
Teatro de la Opera de Muoich, Julius Knpp. 

e En esta [arnosa obra de Ri<·arclu Wagner, ln cie mas dilicil 
mnntujc entre .Iu:; dt'l g rnn Macstro nlema'tn, uctúun por primf'ra 
vcz en nucstro país, ln soprano nortcnmerirnnn, France!' Yeend, 
t•l hnrítono alenuín Ferdinand Fronlz, fnmoso en e l mnndo eote ro 
pür sus inl'erpn•tal'ioncs del pnp<•l dr " Hun~ Sucbsu, los tr·norcs 
Ri<·lwrd Martel y Jwmph Ellntunt•r, r l horítunO Fritz Olll'mlorfr 
y <·1 bajo Theodor Schlott 

e El sa'tbadn dia 22, por ]u nor•hc, ~1.' llnr:í In últimu repre· 
s¡•n tación de Iu ma,.ovillo8u <'operrc dc· Mozurt, c•Lu11 Bodas dc 
FígarOll. rou ln ftlle l'il'mpre oltlirnc un ~ingnlu.r éxito Ja Cnm· 
puñía del Tcatro cie la Opt·r:l dc• Vienn, u c•uyo l'ctrgo r:orre su 
iutPrprPiarión. 

e Para el domingo JlOT ]a tnrdt•, día 23, r~I:Í Jlrt'vista Iu re· 
pri'S('nlac·ión de ccLos MuPstros C.nntnres dr Nun•mhcr¡,.no. 

e Se _estan ullimando los l.'n~nyo~ dc• ln ópcrn de Weber, 
nDc•r Freilwhntz». última dl' las prn¡..'TtHna<la' para la prc•sent•• 
lernporacla. 

e Los días 3, ·J., 5 y 6 de fchrl'ro, lf'ndr:ín Jugar las cuatro 
anunciada:> represcntacioncs exlraordinarins dt' la ópcra de Gror· 
I!,C Gcrshwin, uPorgy ami BessJO, a ¡•nrgo dl' ln Coutpañía dc· ean· 
ta uli•>- de color, ccEverymon Opero Jnrn, (nrntncióu norteameri· 
earnc que ;;e tras lada íutcgramente o nuP~tra ciudad, incluyendo 
los coros. para dar estn~ funcionr~ qiw han dc~pcrtndn una c·x· 
J•c•c•IIJción pocas veces a1Pnnzodn. 

e A los seüores Ahooados a Iu artual temporadn de ópera 
sr• les reservarau .;ms ]ocalidadcs por Iodo el dia 2 1 tld corricnte. 
c·n In Admíuislracióo de esll: Grau Teatco, luwiéurloselPs un des· 
.. unto del 20 por ciento sohrc el prec io ri~ tnquiU:c . 

. Oñ -----------



• , 
Pr6xim,as funciones 

Stíbculo, fill do enero tle ~965. Nocl•e 

8 t .• d e p1·opiedcul '11 abono u "oe1au. ~o.• a 8tH.ado• 

LAS BODAS DE FIGABO 
DE 

MOZART 

• 
DOJtiiNGO 'l'lf.JlDE: 

LOS lfiA.ESTBOS CANTORES DE 
NUBEIIIBEBG 

MA lt'l'B8 NOO.IlB: 

DIJJB FBEISOHU7'Z 

"' 
CLUB Y ESTUDIUS • FRIEDENDORFF 
AL SERVICIU DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CATALUÑA 
UAIICELONA Fundado en Eapaila en 19 .. tl MA O ft I O 

JNG t.E8 • •'KA~(lE8 • At.l>lll .t.N • IT.&t.IÀNO • 1!8PAÑOL {P• t:x&.) 

El de 111111 .oiYellcio y alumnos de E1p11rla por au u riedad ped•Só.Riea . · Te.rtoa 
pro¡riot graduadu FI\IEVENDOI\FF, tarontizadlis por largoa alloa de uper iencla. 

En1eiion a l1tblor desde el primer dia 

Proctiquerr y perrecelurrerr au• conocimentos de idiomoB en èl club lrrternaciorr11 
d" r·oovtrlotldrr HIIEIIENDDIIFF, diriSido por prt!lllgiotOB ealedralicua eJCiranjeroa. 

Unicu en Españ• 

Pld4 grotuitowente folletos y Plan de estudi os 

Olre1:1ora U. MIGUEL J. DE lEIDT J;IUEDENOOIIFF 

\.. PASEO li E 01\Af:IA, 11, 1.0 • (EdiOcío Banco Vitftlicio) Tehlfonos 22 76 97 - 98 

ATKINSONS 

&'!ltJ// /?(H}(y¡ufele 

RENOVANDO UNA 
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o:n lo~ calurosos y pesados dias de verano, en el slglo XVIII, un nue· 
vo jue¡;:o sc hïzo popular entre las damas inglesos: El Croquet, jugado 
sólo con una mano, con objcto dc poder sostener con la otra la 

som brilla r proteger, ·así, el cutis dc los rayos solares. 

Mas adclantc, estc jucgo se hizo algo mas cnérglco, pues se prescindió 
de la sombrilla, asiéndose el mazo con las dos manos. No obstantc, 
este juego rememora una época agrndable, en la que, al igunl que en 
la nuestra, podia disfrutarse del encanto y aroma de la ya famosa 
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