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PATH.ONATO DE HONOH 

Presidcntc 

S. E. el .Jel'e del Esta,do 
Excu~o. Sr. Il. l 1'raneiseo I~"'.t·~anco llabanaonde 

Excma. Sr. Min.istro de la Gobernación 

Don Blas Pérez Gonzalez 

Excma. Sr. Ministro de Edu<:ación Nacional 

Don Joaquín Ruiz~ Jiménez Cortés 

Excma. Sr. Ministro de Información y T urismo 

Don Gabriel Arias Salgado y de Cubas 

Excma. Sr. Capitan General de la IV Región Militar 

Don Juan Bautista Sanchez Gonzalez 

Excma. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona 

Don F elip e Acedo Colunga 

Excma. Sr. Alcalde de Barcelona 

Don Antonio M." Simarro Puig 

Excma. Sr. Presidente de la D~putación Provincial de Barcelona 

Don Joaquín Buxó de Abaigar, Marqués de Castell~Florite 
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o su mcquillcje: 

La arlicació n de la a u~é ntica y única 

CREMA LIQUIDA 

E&~ 
a base de lanolina.con la cual 
con seguira. en el ac to. la mas 
transparenle de las bellezas 

LOS TRES PRODUCTOS ESTUDIADOS 
CIENTIFICAMENTE PARA LA 

PERFECTA Y ETERNA JUVENTUD, 
BELLEZA Y LOZANIA DE LA 

MUJER, SON: 

AL ACOSTARSE: 
CREMA ~dfu Úulz.cta 
PARA EliMINAR PECAS, MAN
CHAS, BAR ROS, ETC. CREANDO 
NUEVAS CEl U LAS Y NU EVA 
JUVENTUD 

® 
PORLAMAÑANA 
YSIEMPRE: 
lAVAIU CON ll JA&ON 

~e.Eiu. ÚuluYw. 
EMOLIE NTI, PUIISIMO, - -1111!111!!11 DE EfECTOS IGUALIS AL 
COLD-CIEAM. NO IESE· 
CA EL CUTIS 

Frascb g,.ande : 25 pis. 
» per¡uefio : 15 >~ 

AL MAQUILLARSE, A 
CUALQUIER HORA: 

CREMA LIQUIDA ~eEfu. ~ 
LA UVELACION DEL SIG lO, EL MIL.AGRO 
SUA HECHO. SU CUTIS NO EN\IEJECERA 
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FESTIVALES WAGNER 
REPRESENTACIONES EXTRAORDJNARJAS POR EL CON.JUt\TO DE LOS 

"FESTSP IELE" 
DE 

B A Y R E U T H 
DIRECCION GENERAL 

WIELAND WAGNER -WOLFGANG WAGNEB 

Sabado Hi dc Afll'il dr 1955 Tarde a las ? en punto 

l'lliM EllA llEPilESENTACWN DEL FESTIVAL SA6llAIJIJ 

PARSIFAL 
Lerra y musica de RICARDO WAGNEH 

MA ESTilO DIIIECTOJ\ DE OR QUEST A ESCENIFICACION Y DIRECCION 

JOSEPH J\EILBERTH WIELAND WAGNER 

J.ltl aest1·o del O oro : Coreografia: 
WILHELM PITZ GERTRUD WAGNER 

.Jl.EPARTO 

Amjortas ........... . 
Titu·rel ......... ..... . 
Gu·rnemanz ..... . 
Pa1·sifal .............. . 
l{lingsm· . . . . . . . . . . . . . .. 
Kund1·y ............ . . . 
1.° Caballero del Gmal . . . 
2.0 Oaballe1·o del G·raal .. . 
1.0 Escudero .. . 
2.0 lJJscude?·o .......... .. 
3.0 Escucle1·o ........... . 
4. 0 E scu.clero . . . . . . . . . . .. 
1.11 Doncella Flm·, I grupo .. . 
2." Doncella Flor, I gru.po .. . 
3.8 Doncella Flor, I grupo .. . 
1.n Doncella Flor, II grupo. 
2.11 Doncella Flor, II grupo. 
3.11 Doncella Flor, II grupo. 

HANS HOTIER 
HERMANN UIIDE 
LUDWIG WEBER 
WOLFGANG WINDGASSEN 
GUSTAV NEIDLINGER 
MARTHA MC>DL 
JOSEF TRAXEL 
GUSTAV NEIDLINGER 
HETTY PLüMACHER 
ELISABETH SCHART;EL 
ALFRED PFEIFLE 
ALFONS GRAF 
ILSE HOLLW!EG 
FRIELD PC>LTINGER 
HETTY PLüM.ACHER 
DOROTHEA SIEBERT 
JiJTTA VULPIUS 
ELlliABETH SCHXRTEL 

)e(e de montoje: OTTO WISSNER Técnico de iuminotecnia: PAUL EBERHARDT 

Vestuarios, Peluquería, Annería, etc., de los uFestspieleu de Bayreuth. 
Orquesta BAMBERGER SYMPHONIKER de los «Festspieleu. 

Coros de los <<Festspieleu de Bayreuth. 
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ESCUCHE LAS MARAVILLOSAS OBRAS DE 

WAGNER 
exclusivamente en discos «MICROSURC011 

PARSIFAL 
Grabación completa por: G. London (Barítona); A. Van Mill (Baja); 
L. Weber (Baja); W. Windgassen (Tenor); H. Uhde (Barítona); M. MOdl 
(Soprano). Solistas, Caros y la ORQUESTA DEL FESTIVAL DE 

BAYREUTH. 
Director: HANS KNAPPERTSBUSCH 

LXT 2651 al 2656 

LOHENGRIN 
Grabación completa por: W. Windgasen (Tenor); E. Steber (Soprano); 
H. Uhde (Barítona); A. Varnay (Soprano); J. Greindl (Baja). Solistasr 

Caros y la ORQUESTA DEL FESTIVAL DE BAYREUTH. 
Director: JOSEPH KEILBERTH 

LXT 2880 al 2884 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG 
Grabación completa por: P . Schoeffler (Baritono-bajo); O. EdeL -:1ann. 
(Baja); A. Dermota (Tenor); H. Gueden (Soprano) . Solistas y Corcs de 
la OPERA NACIONAL DE VIENA con la ORQUESTA FILARMóNICA 

DE V,IENA. 
Director: HANS KNAPPERTSBUSCH 

LXT 2659 al 2664 

FABRICADO POR 
COLUMBIA 

Bt\RC8LONA - SAN SEBASTIAN - MADRID 
Caliz de la Santa Cena, que se venera en la Catedral de Valencia; el Santo 
Graal, eterna {uente de inspiración de las mcís bel/as levenda$ cri$tianas 
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P A R S I .F AL 
ARGUMENTO 

NOTA PRELIMINAR. - Un ciclO de leyendas me
dievales nos hablan del Santa Graal, el caliz en 
el que un día el Salvador ofreció a los suyos la 
bebida de despedida y en' el que mas tarde fué 
recogida la sangre que vertió por amor a los 
hombres, sangre que fué conservada en todo su 
calor vital como fuente inextinguib1e de amor. 
Este cé.liz de salvación 1e había sido arrebatado 
a la humanidad indigna, hasta que una falange 
de angeles lo descendió otra vez del Cielo, junto 
con la lanza con que fué herido en la Cruz, para 
confiarlo a unos hombres solitarios y virtuosos, 
dejandoselo en custodia para que con su contem
plación fueran santificados y consagrados carn· 

PARA SU BEBE 

CONSEJO DE CIENT O , 29 8 

TELEFONú 22 9817 

\...B A R C E L O N A 

EOUIPOS RECIEN NACIDO 
ClJNAS Y CAPAZOS 
REGALOS- V ESTIDO S 

CONFECCIONES PARA NIÑOS 



peones, en este mundo, del Amor eterna. Estos 
hombres se constituyeron en caballeros del Santo 
Graal. Su rey Titurel construyó el castillo que 
debía ser· el tabernaculo de t~n memorables re
liquias. Klingsor, un hombrè impío que vivia 
mas alia de las montafias, deseaba entrar en la 
santa orden, pera por sus muchos pecados fué 
rechazado por Titurel. Roído por la ira y el re
sentimiento se entregó a la magia dispuesto a 
destruir aquella orden que le había declarada in
digno. Investida de diabólico poder transformó un 
desierto en jardin de placeres destinades a atraer 
y corromper a los devotos caballeros. Cuando Am
forr.as se hizo cargo del reino del Graal, como su
cesor del anciana Titur,el, inició armado con la 
lanza sagrada· una campaña para combatir al 
maga. Màs, para llegar al castillo. de Klingsor tuvo 
que enfrentarse con una mujer de belleza fascina
dora. Así fué como Klingsor pudo apoderarse de 
la santa lanza para herir con ella a Amfortas, 
quien, casi moribunda, fué salvada por la interven
ción del caballero Gurnemanz. Amfortes sufre de 
una herida que sóilo podrí..a sanar con el contacto de 
~u ella lan:ba que quedó en·. poder àel maga. El 
desdichado rey pasa su vida entre sufrimien tos 

Hiempl'e en YéwguaJ·dia de los- r.a lzados finos de calidad 

VI.EN A 
DORADOS - PLATEADOS - REPTJLES 
CLASlCOS - FA~:rASIA Y OFPORTE 

PARA NI Ñ OS, .LAS GRANDES . MARCAS 
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CASPE , 1 5 BARCELONA 
TELÉFONO 21 29 .90 

""" LANCOMB 

MUNTA NER, 242 

Q uerido Watson, por 
fin veo cloro. Para viaiar 
o ALEMAN IA hay. que 

volar con Swissair 

terribles que se acrecentan y tórnanse insufribles 
cuando descubre el caliz sagrado al oficiar como 
sacerdote supremo de la orden. Sólo una pequeña 
lumbre de esperanza aclara la nocbe de sus dolo
res. Cuando en un tiempo rogara entre sufrimien
tos orando por su salvación, una voz desde lo alto 
anunció: «Espera a mi elegido, el simple inma
culado a quien la compasión dar a la sa biduría.» 

L UGAR Y ÉPOCA DE LA ACCIÓN.-En el Montsalvat, 
en los dominios y en el castillo de los guardianes 
del Santo Graal. El lugar tiene el aspecto de las 
montañas septentrionales de la España visigoda. 
Después, en el ca:stillo de Klingsor situado al sur 
de dichas montañas en la España arabe. 
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ACTO PRIMERO 

CuADRO PRIMERO. - En un claro del tosque cercano al 
Templo del Graal yacen dormidos el viejo, pero vigorosa, 
Gurnemanz y dos escuderos. Amanece. A lo lejos se oye 
el toque de alba. Es el tema del Graal que invita a la ora
ción matutina. Despiertan el viejo cabanera y los escuderos 
para rezar silenciosa plegaria. Los escudero$ se disponen a 
preparar el bafio de AmfoJ1tas, el rey herido, cuando irrumpe 
bruscamente una mujer. Es Kundry, la enigmàtica y ser
vicial mensajera de los. caballeros d!el Graal que trae de le~ 
jas, muy lejos un bàlsarno con que curar la herida del reyi' 
Amfortas mismo aparece ahora camino del bapp llevado 
en una litera. Muoho agradeoe a Kundry el remedio aunque 
sabe que, como tcdos, sera inútil. Y prosigue su ruta hacia 
el lago entre el séquito de los caballeros que le acompafian. 
Gurnemanz se ha quedada con los escuderos quienes miran 
de reojo a Kundry recelando de su maldad, pero Gurne
manz les reprende recordandoles que Kundry ha servido 
siempre lealmente. Cuando los pajes insisten en que ella es 
pagana y hechicera, Gurnemanz replica que en su ~tado 
esta expiando los pecados de una vida anterior. Y es que el 

TODO EN MIMBRE PARA EL HOGAR 
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EN CUALQUIER EPOCA 

FRANC/A LE· ENCANTARA 

E/. TREN. •• le llevoró con toda 
COMODIDAD 
VELOCIDAD 
EXACTITUD 
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Excursiones en 
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Ancemo 
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noble caball~ro sólo a medias intuye la verdad. sobre Kun
dry, quien, en efecto, trata de purgar con sus servicios la 
obra diabólica que contra su voluntad lleva a cabo en cuan
to cae víctima de los sortilegios del maga Klingsor. Gur
nemanz reconoce que, con frecuencia, les han ocurrido des
venturas estando ella ausente. Siguiendo el hilo de sus pen
samientos el noble anciana evoca los hechos pasados. En
tonces cuenta a los escuderos la historia del Santa Graal y 
también de Klingsor el impura que por vengarse de haber 
sida excluído del Templa les había atraído muchas desgra
cias. De cómo Amfortas, confiando demasiado en su fuerza, 
había sucumbida a los encantes del maga perdiendo la lan
za sagrada con la cual había. sida herido, quedando la reli
quia en manos del enemiga. Ahora, sólo cabía esperar que 
se cumpliera la profecia anunciando que la curación ven
dria de un hombre pura y simple. 

Apenas terminad_a su .narración se oyen gritos y .Pro
testas. Los escuderos traen a un joven cazador; es Parsifal, 
que ha matada un cisrre salvaje, ignorando que en las re
giones del Graal toda ser viviente debe ser respetado. El 
joven, reprendido por Gurnemanz, comprende el daño que 
ha cometido y con gesto brusca rompe su arco. Interrogada 
por el caballero, dice no saber nada, ni siquiera su nombre. 
Sólo se acuerda de su madre Herzeleida. Kundry, que había 

PELUQUERIA PARA SEÑORAS 

MANICURA 
MA!>AjES 
DEPILA ClON 

O E. PILACION OEFI~ITIVA 
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PASEO DE GRACIA , 100, pral. 1.8 
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permanecido muda, interviene para decir que sabe mucho 
de la infancia de aquel joven indómito. 
Su madre murió cuando él la dejó abandonada para correr 
el mundo como un salvaje. Estremecido, angustiado, irri
tada por todo cuanto dice aquella mujer, Parsi! al trata de 
agredirla, pero Gurnemanz interviene a tiempo. Consideran
do estos extraños hechosJ el viejo caballero se pregunta si 
aquel joven no sera el hombre puro de corazón que ha de 
traer la salvación de Amfortas. Entretanto Kundry recae en 
su sueño magico. 

Gurnemanz se dispone a introducir al desconocido en el 
Templa del Graal par·a que asista a la ceremonia que ha de 
celebrarse aquel dia. Emprenden el camino hacia allí. Los 
decorades se deslizan, el paisaje cambia gradualmente des
de el bosque hacia las rocas que se precipitan abruptameme 
hast a llegar al Templo. El tema del camino, de los sufri
mientos de Amfortas y las campanas del Santuario del Graal 
dominan esta célebre música de la transformación que nos 
conduce al segundo cuadro. 

CuADRO sEGUNDo. En el santuario del Graal se reúnen 
los caballeros para la Santa Cena. Gurnemanz ha conducido 
al joven al interior del Templo y le deja a un lado dicién
dole: ((Presta atención y si eres sencillo y puro, veremes qué 
alto saber es el tuyo.n Los caballeros van tomando asien to 
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Herausgegeben von " Anuorios Boilly-Boillière y Riera Reunidos, S. A ." 
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Las M edias 

Christian D ior 
P~RIS . N &W YORK 

Í~ L Grau Tea tro del Licco 
~ es uno de los cuatro 

mayores y mas famosos 
del mundo. Su bellisima sa la 
tiene un ancho dc 2'7,16 m., 
un largo de 32,75 m. y una 
altura de 20 m. Superior a Ja 

Sca la de Mllan y òpera de 
P ar is, su cabiaa. es de 3 000 es
pectadores. 

El escenario mide 15,90 m. 
de boca y 33,26 de fondo. 

El sun tuoso salón de des
canso tiene una superficie de 

333 metros cuadrados. 

Fué inaugurado en lis4.8. 
Destruido por un incendio 
en 1861, se reconst ruyó rtí.pi

damente, ina ugurandose de 
nuevo en a bril dc 1862. Es <le 
propiedad particular. 

Por él han des Hlado los 
mejores artlstas del Uuiverso, 
en sus habitua les tcmporadas 
de ópcra, conciertos y ballets . 

Transformada cou los últl
mos ad e lantos modernos 
en 195!. 



-::1'( E cGran Teatro del Li
:Jl.rceo• est un des plus 

grands et plus célèbres 
tbéa.tres du monde. La mag
nifique salle de spcctacles a 
27,16 m. de large, 32,75 m. de 
long et 20 m . dc haut. Elle 
peut contenir 3.000 specta
teurs, en quoi elle depasse la 
Scah~ dc 1\lllan et l'Opéra de 
Paris. 

La scène a· :me bauteur de 
15,90 m. et une profondeur 
dc 33,26 m. 

La magnifique salle d'at
tente a une surface de 333 
mètres carrés. 

Ce théatre fut inauguré 
en 1848. Après un incendie, 
qui en 1861 en détruisit unc 
grandc parlie, il fut rapide
mcnt reconstruït et inauguré 
de nouveau en avri.'. 1862. 11 
apparUent a. un cerlain nom
bre de prop'riélaires privés. 

Les meíllcurs artistes, de
puis un siècle, ont joué sur la 
scime de cc théitrc ¡lendant 
St , s;lisons d'opéra, concerts 
et ba.Uet. 

En 19M on a introduït dans 
ce théàtre tous les ¡lerfcction
nements modernes. 

~HE «Gran Teatro del 
\tV Liceo• is one of tbe 

four la rgest a nd most 
celebrated theatres or tbc 

world, Its sta.tely ¡llaying-hall 
is about 89 feet wlde, 107 fcet 
long and 64 feet blgh . Grca
ter tban the Scata ot Mllan 
and the Opera of Paris, its 
capacity is of 3.000 spectators. 

The stage is 109 feet wide 
and its opening is of 52 feet. 

The luxurious rest-haU bas 
a surface of 11.850 square 
f ee t. 

The Thealre was inagu
rated in 1848. Afler n destruc.. 
tion by fire in 1861, it was 

rapldly reconslrucled aod in 
April 1862 it was again inaug
urated. It is of private own
ership. 

The beit artisls of the 
world bave perfomed in it 
during the customary scasons 
ot opera, concerts and ba llet. 

ln 1954 this thcal're has 
been furnished with every up
tCHlate improvements. 



"2lr\ AS «Gran Teatro del 
J» Llceo• ist cines der 

vicr groessten und be
rucbmtesten Th e ater der 
Welt. 

Sein pra<·ht voller Zu
schnuertaum ist 27,16 Meter 
brcit, 32,75 Meler Jang und 
20 Meler h och. Groesser als 
die 1\tailacnder Sca.Ja und die 
Pariser Qper ba ben 3000 Zu
scb:tuer in ibm Pla tz. 

Die Buehne ist 15,90 1\leter 
breit und 33,26 Me ter tief. 

Da:; prunkvolle Foyer bat 
cine l~laerbe von 333 1\letern. 

Das Theater wurde im Jah
re 1818 c r oe tfnet. In 1861 
durrb eincn Brand zerstoert, 
wurde es s e b ne 11 wieder 
aufgehaut u nd e r ne ut im 
April 1862 eroeffnct. Es i st 
Prlvateigentum. 

Scine Buehne sah die besten 
Kuenstler der Wclt im Rah
men dcr re gelmaessigen 
Opern-, Konzcrt- und Ballet
Saisons. 

Anlaesslich dcr in 1954 
stattgefundcncn Renovlcrung 
wurdc es mit den modern
s ten Errungenschaften der 
1'cehnik ausgestattet. 

"L o 

r 

alredcdor de la mesa semicircular a cada lado del altar. Allí 
Amfortas es conducido en su litera precedida por los es
cuderos que llevan la urna del Sa.nto Graal. Voces miste
riosas, que llegan de lo alto hablan de la redención por los 
sufrimientos diêl Salvador y por la fuerza de la fe. La voz 
del anciana Titurel desde una hornacina abovedada que 
hay detras de Arnfortas conmina a éste para que consagre 
el Gral. Amfortas, que sabe cómo llegan a ser de insoporta
bles sus dolares a la vista del càliz sagrada, dice su angus
tiada desesperación y trata de desobedecer, pera, al fin, a 
instancias de todos que reclaman el consuelo del Agape de 
Amor, el rey pecador se dispon a oficiar. 

Amfortas se inclina en silenciosa plegaria mientras una 
oscuridad misteriosa invade el templa. Desde lo alto voces 
infantiles cantan las palabras die la consagración. Un ra.yo 
de luz desciende sobre el cruiz. Amfort as con el rostro trans
figurada levanta el Graal consagrando asi €l pan y el vino 
que se reparten los cabal1eros. Éstos, terminada la ceremo
nia se levantan y antes de abandonar el Templa se abrazan 
unos a otros. Parsifal ha asistido mudo y absorto a los extra
ordinarios sucesos. Cuando Amfortas clamaba su dolor se 
había llevada la mano al pecho intentando calmar un in
tenso sufrimiento. Se le había revelada un sentimiento has
ta entonces desconocido. La piedad, por la cual asumimos 
los sentimientos ajenos. Pera esta no se manifiesta en su 
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aspecto exterior, tal como aparece a los ojos de Gurnemanz, 
que sólo acierta a ver a un hombre aturdido. No, piensa, no 
es éste al que esperamos. Contrariada, lo expulsa del tem
plo, conminandole a que siga su camino y deje en paz a los 
cisnes. Cuando él se dispone también a salir, una voz desde 
lo alto repite la misteriosa profecía. 

ACTO SEGUNDO 

Cu AD RO P R IMERa . - D es de la tarre dt3l castillo de K lin g
sor, éste observa el progreso de los acontecimientos en su 
espejo magico. Se acerca Parsifal. Klíngsor presiente la fuer
za excepcional del que· Gurn.emanz no acertó :a reconocer y 
se prepara para seducirlo, como a tantos otros que se ex
traviaran viniendo también de los dominios del Graal. El 
maga conjura a Kundry, símbolo de la diabólica fuerza fe
menina cuya belleza venció años atras a Amfortas. En vano 
la desdichada trata de resistir a la potencia del maga. Éste 
la llama con los nombres innumerables que tuvo en épocas 
remctas: telnnominada, eterna diablesa, rosa del infi.erno1l. 
Ya se acerca el muchacho ingenuo. Ha batido a los guar
dianes de las almenas con sus propias armas. Ya penetra 
en el jardín encantada. 
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No se disfinguen de las verdaderas 
Mas bonifas que las per/as cultiva das 

EXIJA LA ETIQUETA DE GARANTIA QUE LLEVA CADA COLLAR CO N El 
NOMBRE MAJORICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 

CUADRO SEGUNDO. -En el jardin encantado de Klingsor 
doncellas como flores que se marchitan y pasan no des
piertan mas que asombro y diversión en Parsifal, el cual 
pronto se cansa de sus danzas y cantos. Trata de huir abrién
dose paso entre elias cuando oye una voz femenina llamarle 
por su nombre: ccParsifal, espera.» Kundry, transformada 
en mujer de extraordinaria belleza, aparece reclinada en 
un lecho de flores. Parsifa.l se ha detenido y escucha a la 
desconocida que le h~bla de su infancia, de su padre Gamu
ret, de su madre Herzelaide. Profundamente conmovido por 
aquéllas palabras qué parecen inspiradas por la mas sincera 
ternura, Parsifal, tembloroso, se arroja a los pies de Kundry 
en busca de consuelo. Ella con astucia perversa le brinda el 
ultimo beso de la madre como prenda de su propio amor, , 
pero en el momento en que siente los labios de aquella mu
jer, Parsifal preso de la mas hondra turbación comprende 
cua.l es su designio y cuat ha de ser su misión. Arrancandose 
de los brazos de Kundry grita : cc i Amfortas! )) Ha compren
dido. Ha vista en e1 deseo impura la causa de toda el sufri
miento. Por fin, comprende, no sólo la agonia de Amfortas, 
sino también el Lamento del Redentor por su profanado 
santuario. En un rapto de fervor cae de hinojos mientras 
Kundry sorprendida y contrariada, trata de reanudar sus 
halagos. Aquel hombre que parece tan distinta a los demas 
le atrae con mayor fuerza. Oscuramente comprende que Par-
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sifal podría salvaria, pero en el estada en que se encuentra, 
sierva de Klingsor, cegada por el deseo, no acierta a com
prender los caminos que podrían librarla del mal, por el 
contrario, hace todo lo posible para hundirse mas en ellos. 
Parsifal la rechaza violentamente: ((Para siempre te con
denarías si yo en tus brazos olvidara mi misión.'' Kundry 
no comprende, no puede comprender. Se cree repudi.aPa 
y en su des~speración pide ayuda a Klingsor. Llega el mago 
con la lanza sagrada que esgrime contra Parsifal pero éste 
la coge al vuelo y con ella hace el signo de la cruz. Con 
esto, la fuerza invencible que dimana de una alma pura 
destruye todo el mundo de perdición de Klingsor. El mag
nifico jardín vuelve a ser un desierto cubietrto de fiolfes 
ma.rchitas en tanto que Kundry se ba desplomada al suelo. 
Parsifal con la lanza en alto le dice: «Ya sabes dónde po
dràs volver a encontrarme.» 

TERCER ACTO 

CuADRO PRIMERa. -En un claro del bosque, en los domi
nios del Graal, Gurnemanz, que ha envejecido mucho, sale 
de una choza al oir un gemida. Descubre rígida a Kundry . 
((Despierta -le dice -, despierta a la primavera.)) Kundry 
se levanta. Va vestida con un tosco sayal de penitente. Al 
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dirigírse a la fuente por agua divisa una figura que se acer
ca. El desconocido vestida de armadura negra con el yelmo 
cerrado y la lanza baja se acerca a Gurnemanz quien mani
fiesta su extrañeza ante un caballero armada en el día del 
Viernes Santo. Pero ya el caballero se quita las armas dis
poniéndose a la oración. Al descubrír su rostre, Gurnemanz 
le reconoce y reconoce asimismo a la lanza sagrada. Parsi
fai sabe que, por fin, se encuentra en les dominics del San
to Graal, la patria espiritual que ha estada buscando por las 
sendas del error y del padecimiento. Es Amfortas a quien 
busca, aquél cuyo gemida escuchó una vez con simple asom
bro y para cuya salvación se considera elegida. Gurnemanz 
le cuenta que desde el día en que él asistió a la ceremonia, 
Amfortas rehuBa cumplir con su deber pues no desea sine 
morir. Titurel ha fallecido ' y hoy, Viernes SantOJ han de 
tener lugar sus exequias. Parsifal se siente culpable del su
frimiento de Amfortas y de los suyos y arde de impaciencia 
para llegar al Temple. Pero antes, Gurnemanz debera un
girle solemnemente coronandole rey del Santo Graal. Al 
pie de la fuente, el viejo caballero bendice a Parsifal. Kun
dry, después de haberle lavada los pies, toma un porno de 
oro de su seno y los unge, secandolos luego con su cabellera. 
Conmovido, Parsifal realiza el bautismo de Kundry que a 
sus pies llora con profunda emoción. 

Miranda la sonriente pradera, Parsifal recuerda las fio-
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res silvestres que un día avidamente intentaran agarrarle. 
Ahora t{)do es puro, sereno, amorosa. «Es el encanto del 
Viernes Santo)l, comenta Gurnemanz. Y como Parsifal se 
extraña que sea tan hermoso el misterio de dolor, Gurne
manz le instruye: •<La naturaleza, rescatada, ha ganado 
esta mañana su dia de inocencia. ll 

Las campana.s del Santuario llaman al sepelio de Titu
rel. Nuevamente emprendemos la marcha hacia el Templo. 

CUADRO SEGUNDO. - En el interi'or del Templo del Graal 
las lamentaciones de los caballeros que acompañan el cor
tejo fúnebre caracterizan la situación cresesperada que reina 
en la congregación. Dejando el ataúd delante del altar, los 
caballeros conminan a Amfortas para que descubra el Graal. 
La respuesta es un estallido terrible de dolor por parte del 
rey herido, que ofrece su pecho ensangrentado dispuesto a 
recibir la muerte por las espadas de los caballeros. Mas, sú
bitamente el tema del Graal pone fin a todas las angus
tias. Han entrada Parsifal y Gurnemanz. El primera avanza 
hacia el enloquecido rey diciendo: <CSólo un arma puede 
servir. Sólo la lanza que causó la herida puede cerrarla.>> 
Amfortas comprende que ha sido perdonada. Su herida se 
cíerra para siempre. Su culpa ha sido rescatada por el sim
ple y el puro. Parsifal asume la realeza que hereda de su 
antecesor. Descubre el càliz que arde con mas luminosidad 
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que nunca. Kundry con los ojos clavades en su redentor 
e~ sin vida a sus pies. La blanca paloma del Graal, em
blema del Espíritu divino baja de la cúpula posandose sobre 
Parsifal. 
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WAGNER 

L ¡ ·e E O 
En Barcelona, como en todos los ·centros musicales de Europa, Wag

ner había de ser por mucho tiempo el tema de las mas enconadas 
clisputas. Nos cuesta ahora retrotraernos al pasado para evocar la 
atlmósfera art1stioa y musical de mediades del sig~o pasado cuando la 
múszca del porvenir empezaba a conmover, con sus innovaciones au
daces los cimientos tradicionales d:el teatro de ópera. Al lado del melo
dismo italiana, que contaba con su cohorte de fieles e inquebrantables 
devotos, había aparecido como ast ro de primera magnitud, Meyerbeer, 
exponente maximo del mal gusto y de la rutina que tanto habían de 
obstaculizar el poderosa movimiento artística que. Wagner iba a pro
vocar en todas partes. 

En nuestra ciudad , la existencia del I...iceo es taba destinada a ju-
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Restifuye la Belleza de la Piel. Cuando fJtp, en Trance de Perderse 

gar un papel decisiva en la buena causa wagneriana. Sólo en el marco 
del teatro puede el mensaje de Wagner ser aprehendido íntegramente. 
Un teatre de las posibilidades de nuestro Liceo había de permitir a 
los barceloneses entrar en contacto directo con la obra del genio de 
Bayreuth. Allí donde el arte de los ·Rossini, Donizetti, Bellini y Meyer
beer, había conocido días de maximo esplendor provocando delirantes 
entusiasmes entre los incondicionales del bel canto, había de reñirse 
la batalla a favor de la gran reforma wagneriana. Días de frenéticas 
discusiones en los que las cuestíones musicales se debatían con la mis
ma acalorada pasión que solemos poner en las controversias de mas 
vital urgencia. 

En Barcelona el wagnerismG había de calar muy hondo. Los pr€
cursores fueron el doctor Letamendi y Marsillach. Wagner tuvo noti
cia de los escrites de quienes entonces actuaban como profetas y en 
·una hermosa carta testimonió su sorpresa, nena de agradecimiento, 
al v,erse tan comprendido por gente que creia tan alejada de su mundo 
personal. 

Wagner había entrada en Barcelona en la persona del Caballero 
del Cisne. El Lohengrin se había dado por primera vez en el Principal 
el dia 17 de mayo de 1882. Un año después Angel Masini lo cantaba 
en el Liceo. COnsiderada como la obra mas fàcil de Wagner, el Lohen
grzn tuvo en seguida sus ardientes partidarios. El prestigio de la le
yenda romàntica, la seducción de una música original, el esplendor 
verdaderamente celestial de la orquesta, perturbaron el espíritu de los 
trad1cionalistas a uJtranza. El holandés errante estrenada dos años 
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después (12 de diciembre de 1885) significó un paso atras. La obra por 
extraña y sombria, por dura y austera, no podia sino desconcertar la 
buena voluntad de los liceíst~ todavía no preparados para entrar en 
el meollo de la cuestión. Mejor era volver a Verdi, facil y luminosa 
sentimental y decorativa. La batalla wagneriana arreció de nuevo al 
irrumpir en el escenario del Liceo la arrogante figura del caballero 
Tannhauser. El segundo acto no podía dejar de electrizar a toda la 
concurrencia. Juan B. Negri y Gemma Bellincioso cantaran la ópera 
en la noche del estreno (11 de febrero de 1887) secundados por Adela 
Borghi en el papel de Venus. Todavía había allí concesiones al viejo 
estilo y los que habían de permanecer fieles al ideal italiana se reco
nocían en el final del primer acta, en los caros y la marcha del segun
do, en la romanza del tercero. 

El Liceo conocía sólo el primer estilo, de Wagner. Por los concier
tos y las voces que llegaban de fuera se sabía que el músico, después 
de una larga interrupción, •al llégar a la ·hora mediana de su exis
tencia, habia dado un salto brusco presentandose de nuevo ante el 
mundo con un estilo tan nuevo, tan sorprendente, que toda solución 
de continuidad con el pasado quedaba irremisiblemente rota. Las na
ves habian sida quemadas, y Wagner se había quedado sólo con su 
inmensa tetralogia El aníUo del níbelungo. Trataba de introducir en 
los viejos y mundanos teatros de ·ópera el sentida tragico que antaño 
había inspirada los festivales escénicos de la vieja Grecia. 

En 1889 se dió La Walkyría, Gnaccarini en el papel de Wotan, Ada 
Adini en el de Brunhilda, mientras Carsi y Lafarge interpretaban la 
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desdichada pareja de welses. En la orquesta, el maestro Mertens. EI. 
dia del estreno habia de constituir una efemérides memorable en los 
anales del gusto musicaL El prestigio de Wagner se había consolidado 
notablemente. La primera jornada de los Nibelungos, con toda su au
dacia de procedimientos, se enfrentaba con un público ganado de ante
mano a una causa que por entonces podía reputarse aún difícil. N() 
faltaren quienes habían de permanecer fieles al Lohengrin desechan
do todo lo posterior como el fruto de una excesiva elucubración filosó
fica de acusado sabor teutón. Los mas viejos no querían mas innova
ciones. Se quedarían con el raconto de Lohengrin y la romanza de Wol
fram. La invasión sinfónica del teatro pertenecía a una nueva época. 
a la que ellos habian llegado demasiado tarde. Los jóvenes, en cambior 
habian de caer en el extr.emo opuesto·, convirtiendo un entusiasmo muy· 
comprensivo en un fanatismo intransigente. 

Mientras tanto, el wagnerismo iba ganando sectores caqa vez mas: 
a.mplios de la opinión. Las clases cultivadas, intelectuilles y artísticasr 
formaban en un frente común. Se constituía en Barcelona la Hamada 
Associació wagneriana, que tan efi.cazmente había· de laborar en pro 
del arte nuevo. Antonio Ribera, Juan Maragall , Jerónimo Zanné, Ja
vier Viura, Alfonso Par, Doménech Español y Joaquín Pena trabajaron 
para convertir un entusiasmo en algo plenamente consciente, y para. 
que la labor de los catalanes no fuera meramente teórica, surgió en
tonces el inolvidable tenor Francisco Viñas. Un artista, un actor, un 
apóstol. Un oantante que supo cumplir su labor con espíritu de misión 
Tanto entusiasmo al servicio de una causa tan grandiosa no podía de-
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j~r de subyugar poderosamente a los liceístas. Viñas cantaba en italia
na. No era perfecta, puesto que lo deseable era escuchar aquellas obras 
en su versión original, pero de momento el cantarlas en un idioma 
hermano favorecía una primera aproximación a un arte inrnenso y 
difícil. En 1905 el maestro Belling dirigió Los Maestros cantores. A la 
tercera representación pasaba la batuta a manos del maestro Ribera. 
En la temporada del año 1909, Viñas cantó en medio del mas delirante 
·entusirusmo el Tristan El wagnerisme se acercaba a su maxima efer
vescencia, pero faltaban todavía las dos piezas capitales de aquel por
tentoso edificio. Et anill.o del n ibelungo (del que sólo se conocian la 
primr:-ra y tercera jornada, faltaba el prólogo y la segunda, pero, sobre 
todo, faUaba v·erla íntegra en toda su ambiciosa continuidad) y el 
Parsifal . 

El empresario Bernis, en el curso de la temporada 1910, dió por 
primera vez la Tetralogía. El Parsi/al no podia darse hasta cumplirse 
treinta años de su estreno en Bayreuth. 

Parsifal se había estrenada el año 1882. Terminada el año 1913, 
la obra pasaba al repertorio de todos los teatres. El Liceo, lo mismo 
que la mayoría de los teatres de ópera del mundo, no podia demorar 
ni una hora mas, acontecimiento. tan ansiosamente esperada. En rigor, 
la primera representación debería haber empezado al momento de 
entrar en el año nuevo, pero para dar facilidades a los espectadores, 
se obtuvo la autorización de empezar dos horas antes, y así fué como 
a las diez y minutos, desde el balcón de la fachada principal del teatro, 
un toque de clarín anunciaba a los transeúntes de la Rambla, que la 
solemne función había empezado. 
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En el interior, se había congregada ccel todo Barcelona)). Nunca se 
había reunida allí una multitud mas selecta, ni se había constituído 
una atmósfera de tan fervorosa recogimiento. Nunca una obra se había 
proaucido ante un pública mejor dispuesto, hechizado por un prestigio 
que tenia aJ.go de magico. 

La empresa del Liceo, entonces en manos del señor Volpini, s:: 
había asegurado el concurso del maestro Baidler. El insustituíble Viñas 
vió aquel dil realizado su sueño· maximo, el de encarnar la figura 
héroe del Montsalvat, en aquel escenario que había sido la plataforma 
aesde la cual su sentimiento de lo wagneriana había podido expansio
narse con todo el ímpetu de un entusiasmo contagiosa. La señora 
Kaftal se encargó del pape! de Kundry. Formichi cantó el de Amfortas y 
la parte de Gurnemanz corrió a cargo de Bettoni. Los decorados ha
bian sido pintades por Vilumara, Moragas y Junyent. 

La historia wagneriana del Liceo no est aba todavía terminada. 
Uabía todavia dar un paso mas a favor de la ortodoxia del nuevo arte . 
Llegó el memento de dar aquellas obras que todo el mundo admiraba. 
en su versión original. Aunque hoy parezca''rriêntira,-ia cosa no estaba 
1ibre de riE·sgos. El empresarin Sr. Mestres decidió terminar con las vie
jas rutinas y, en el curso de la temporada 1920, presentó tres cantantes 
alemanes; Englerth, Schuber:t y Gless, que se encargaron de represen
tar el Tristan e !solda. La primera representación transcurrió en me
dia de la mayor expectación y volvióse a repetir la eterna pugna entre 
la rutma y e! buen ~:mti.do. Era una novedad que sorprendía e irritaba 
a los espíritus anquilosados pera era evidente que sólo en su versión 
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original la obra nos llegaba en su verdadera e inconfundible fisonomía 
propia. Desde aquella fecha, ya fué de rigor que Wagner sería cantada 
siempre en aleman. La innovación tan esperada abría las puertas 
del Liceo a los mejores artistas germanicos especializados en el arte 
de Wagner. 

Dcsde entonces, Wagner ha venido dandose con una absoluta re
gularidad, satisfaciendo la demanda creciente de un pública cada vez 
mas numeroso y màs consciente de los valores exactos. A este entusias
mo, cada dia mas sólido, contribuyeron de manera decisiva la presen
cia en Barcelona de grandes maestros como Weintgarner, Bruna Wal
ter, Kemplereyr, Max Schillings, y de cantantes tan valiosos como la 
molvidable pareja Hafgren-Schubert a la que, en añ.os sucesivos, vi
nieron a unirse una pléyade de cantantes cuya lista completa alarga
ria demasiado un trabajo con el que no hemos pretendido erudición ni 
estadística sina simplemente recordar los grandes momentos de una 
trayecto.ria gloriosa. 

Las representaciones extraordinarias de Parsijal, Tristcín e !solda 
y La Wallana por el conjunto de los «Festspielen de Bayreuth señalan 
la culminación de esta gloriosa trayectoria. El clima de ferviente wag
nertsmo que siempre ha caracterizado la vida musical de nuestra ciu
dad y del que dan cuenta los hechos consignados en esta breve reseña, 
han hecho posible la realidad scñada: Bayreuth en Barcelona. 
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Con motivo y para constancia de estos F estivales Wagnerianes 
en Barcelona, ha sido lujosamente edirtado por el Patronato de los 
mismos, un libro en el que, junto a trabajos literarios avalades ¡por 
hrmas ¡prestigiosas, figuran gran ¡profusión de fotografías y los argu
mentes de las tres obras de Ricard o Wagner que se representau en I 
estos FESTIVALES WAGNER 1955. 

Podra adquirir lo en el rnismo vestíbulo de este Gran T eatro, en I 
las principales librerías, y en las oficinas del Patronato, calle Bal-
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