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FESTIVÀLES WAGNER EN BAI\CELONA 

16 de abril a 1.0 de mayo 1 9~5 

Representacioncs extmordinarias dc 
BAYREUTH 

e n e l 

Gran Tealro de l Li ceo 

,, 1 
Wi el and Wa ~tne r 

llirecciún genera : a 
WolfAang Wagn f'r 

Parsífal 
OBRA DE CONSAGRACIÓN 

Letra y música de Richard Wagner 

Sébado, 16 de abril. Tarde, a las siete 

INAUGURACION DE LOS FESTIVALES 

R EP A R TO : 

Amfortos 
Títurel 
Gurnemonz 
Pors((o/ 
Klingsor 
Kundry 
I. er Cobol/era del Graal 
2.° Cobol/era del Graal 
I. er escudero 
2.0 escudero 
J.er escudero 
4.0 escudero 
I. 0 flor - I er grupo 
2.0 flor - I_ er grupo 
3.0 flor - l.er grupo 

1.0 flor - 2 ° grupo 
2.0 (for - 2. 0 grupo 
3.0 flor - 2.0 grupo 
Contra/to orlisto 

Hans Halter 
Herman Uhde 
ludwig 'fVeber 
Wolfgang Windgossen 
Gustav Neidlinger 
Martha Mòdt 
Josef Tro xel 
Guslov Neidlinger 
Hetly Plümacher 
Elisobeth Schòrtel 
Alfred Pfeifle 
Alfons Graf 
llse Hollweg 
Friedl Pòllinger 
Helly Plümacher 
Dorothea Siebert 
Jutto Vulpius 
Elisabeth Schòrtel 
Elisobeth Schòrlel 

Moestro Director, Joseph Keilberth. 
Dtrección y puesta en escena: Wieland Wa~ner. 
Cora: Wilhelm Pitz. 
Coreografía: Gertrud Wagner. 
Subdirectores musico/es: Moximilion Kojetinsky. Walter Born. 
Decorociones: Otto Wissner. 
Dirección luminotécnico: Paul Eberhardt. 

f', OT A S: En ri e Pom rol , tt•nit•ndo t•n cm•nta el caractcr rl'li~ioso dt- lo 
obra, y dl·ntro drl t·~ptritu dt• la tradirión de Boyn•ulh, 't' lt•lnn
tora el trlon tnn 'ólo al final dl'l ultimo ruodro. 

llno vez comenzndo t•l orlo no ~e pcrmitirà lo rntradu ni ~nlido. 

El comienzo dt• cndo orlo, st•ró onuncindo, 15 rninutos antes, rnn 
una llomado de lrollllll'tn~. I O minuto~ untrs con dos llomuclns 
5 minutos unu•s ron trt·~ llnnunlnç. 

Pr\.T BUNATO PHU - FEST I VALES WAGN EI\ 



FESTIVALES WAGNER EN BARCELONA 1955 

Parsífa l 

OBR A DE C ON SAGRACI ÓN 

Le tra y música de Richard Wagner 

REPARTO 

17 abril 19 abril 

Amfortas Hermann Uhde Hermonn Uhde 
Titurel Ludwig Weber Hans Hotter 
Gurnemanz Hans Hotter ludwig W eber 
Pors(fol Wolfgang Windgassen Wolfgang Windgossen 
Klmgsor Gustav Neidlinger Gusfav Neidlinger 
Kundry Martho Módl Martho Módl 
J.er Coba/lero del Graal Josef T ra xel Josef T ra xel 
2.° Cobol/era del Graal Gusfav Neidlinger Gusfov Neidlinger 
J.er escudero Helty Plümocher Heffy Plümocher 
2.0 escudero Elisobeth Schórtel El isobeth Schàrtel 
J.er escudero Gerhord Stolze Gerhord Stolze 
4 ° escudero Hugo Krotz Hugo Krotz 
1.0 flor - J.er grupo llse Hollweg llse Hollweg 
2. 0 flor - 1.'" grupo Friedl Pólfinger Friedl Póltfnger 
3.0 flor - J.er grupo Hetty Plümocher Hetfy Plümacher 
1.0 flor - 2.0 grupo Dorothea Siebert Dorothea Sieberf 
2.0 flor - 2. 0 grupo Jutto Vu lpius Jutto Vulpius 
3.0 flor - 2.0 grupo Elisobeth Schòrtel Elisobeth Schórtel 
Con/rollo artista Elisobeth Schórtel Elisobe th Schartel 

Moes/ro Director: Joseph Keilberth. 

Dirección y pues/a en escena: Wielond Wagner. 

Cora: Wilhelm Pilz. 

Coreogro((a: Gertrud Wagner. 

Subdireclares musico/es: Maximilian Kojetinsky. Walter Born. 

Decorociones: Otto Wissner. 

Dirección luminolécnica· Poui Eberhordt. 

Funciones de noche : Ac to primero: de 19,00 o 21,00 horos 
Acto segundo: de 22,15 o 23,20 hores 
Ac to tercera: de 24,00 o 1,15 horas 

Función de /orde: Ac to primero. de 16,00 o 18,00 horos 
Acto segundo: de 18,45 o 19,50 horos 
Ac to tercera· de 20,30 o 21,45 hores 

FESTIVALES W AGNER EN BARCELONA 1 9 55 

Tristón 
I soldo 

Rey Morke 

Kurwenal 

Me/ot 

Brangiine 

Morinero 

Postor 

Prlolo 

Tristón e lsolda 

Le tra y música de Richard Wagner 

REPARTO: 

22 obri/ 23 obri/ 

Romó{l Vinoy Wolfgang Windgossen 

Christl Goltz Mortho Modi 

ludwig Weber Hans Halter 

Gustav Neidlinger Gustav Neidlinger 

Hermonn Uhde Hermonn Uhde 

Moria van llosvoy Moria von llosvoy 

Josef Tro xel Josef Tro xel 

Gerhord Stolze Gerhord Stolze 

Hermonn Uhde Hermonn Uhde 

Moestro Director: Eugen Jochum 

Dirección y pues to en escena: W ieland Wagner. 

Ayudontè de drrección escénica. Gertrud Wagner. 

Cora: Wilhelm Pitz. 

24 obri/ 

Romón Vinoy 

Christl Golfz 

Hans Halter 

Gustov Neidlinger 

Hermann Uhde 

Moria van llosvoy 

Josef T ra xel 

Gerhard Stolze 

Hermonn Uhde 

Subdirectores musico/es: Moximilion Kojetinsky. Wolter Born. 

Decorociones: O tto Wissner. 

Dirección luminotécnica: Paul Eberho rd t. 

Funcrones de noche: Ac to primera : de 1900 o 20,21 horos 
Acto segundo: de 21 ,35 o 22,50 horos 
Ac to tercera: de 23,20 o 0,33 horos 

Función de torde : Ac to primera: de 16,00 o 17,21 horos 
Acto segundo: de 18,00 o 19,15 horos 
Acto terce ro: de 20,00o 21,13 horos 



FESTI VA LES WAGNER EN BARCELONA 1955 

Siegmund 
Siegilnde 
Hunding 
Woton 
Fricko 
Brünnhilde 
Gerhilde 
Ortlinde 
Helmwige 
Woltroule 
Schwertleite 
Siegrune 
Grimgerde 
Rossweisse 

La Walkyria 

Letra y música de Richard Wagner 

REPARTO: 

27 obri/ 29 abril 

W olfgang W indgossen Romón Vinoy 
G ré Brouwenstijn Gré Brouwenstijn 

Josef Greindl Josef Greindl 
Hans Hotter Hans Hotter 
Georgine Milinkovic Georgine Milinkovic 

Morlho Módl Mortho Módl 

Herto Wilfert Herto Wilfert 

Mino Bolatine Mino Balatine 

Hilde Scheppon Hilde Scheppon 

Elisabeth Schàrtel Elisobelh Schàrlel 

T rude Raesler T rude Raesle r 
Eriko Schubert Eriko Schubert 
Georgine Milinkavic Georgine Milinkovic 

Hetty Plümocher Helty Plümocher 

Moes/ro Director: Joseph Keilberlh 

D~rección y pues to en escena' Wielond Wog ner. 

Ayudonte de di rección escénico: Gerlrud Wagner. 

Caro: Wilhelm Pitz. 

I mayo 

Ramón Vinay 
Gré Brouwenstijn 
Josef Greindl 
Hans Halter 
Georgine Milinkovic 
Mortho Módl 
Herlo Wilfert 
Mino Bolatine 
Hilde Scheppan 
Elisobeth Schàrlel 
Trude ~oesler 
Eriko Schubert 
Georgine Milinkovic 
Helty Plümocher 

Subdireclores musico/es: Maximilion Kojetinsky. Wolter Born. 

Decoraciones: Otta Wissner: 

Dirección luminotécnico: Pau I E be rho rd t. 

Funciones de noche Ac to primera: de 19,00 o 20,05 hora s 
Acta segundo: de 21 ,20 o 22,52 haros 
Aclo tercera: de 23,20 o 0,43 horos 

Función de tarde: Acta primera : de 16,00 o 17,05 horos 
Acta segundo: de 17,45 o 19,17 horos 
Acta tercera: de 20,00 o 21,13 horos 



LIBRO DE LOS FEST IVALES WAGNER 
y 

PHO GHAMA OFICIAL 

Editado por enenrgo dl'l Patronalo Pro-FesLÏ\ales Wagner 

y de Bayn•uthcr Fcslspirle 

¡10r 

JJr. Karl Jpser 

Prohibida lo reproducrión tiiii'CÏOI o total, sin cxprcso nutorización dt>l outor 

r 



FESTIVALES WAGNER EN BAI\C ELO A 

16 de abril a 1.0 de mayu 19:):) 

Rrprcsrntaciones cüraordinm·ias de 
BAYH ELITH 

e n e I 

Gt'fln Tealru de l Lic e u 

Wi elnnrl Wll~nl'r IJiJ•ectión gene•·al : 
W ui fAan.4 W li A 11 l',. 

PROGHAMA 

Subado 16 de abril, norhl' Pm'.~Jfn/ · 
Domingo 17 de abril, lnrde Pursíf11/ · 
Martes 19 dc itbril, nodw P11rsí/ill · 

Vierncs 22 dc nbril, noc·hp Trislfln l' lsoldn 
Sa bado 23 de abril, noche Trist(Ju t' /suldtr 
IJomingn :24 de a bri I. tanlr. Trislfm C! Jsrr/ci{J 

Miércoles 27 de élbril, noclw 1.11 Wll/flyritl 
Vicrnes 29 de abril, noehc La Wull1yl'ia 

Domingo l de mayo, tarde l.u Wa/hyrin 

( • En el •Parsifal•, teniendo en ruenta tl rarerttr reli.ioso dr la obra y dtntro 
del esp1ri1U de la tradieion de Ba)rtuth se le•antanl tl trl6n ten solo al final 
del ultimo cuedro. 

los reprcsentaciones dc noche empezor8n o lns 19 hnras y las 
de tarde, a las 16 horos. 

Uno vez comenzado el aclo no sc permitiré lo l'ni rodo ni solida. 



S. A. el Prfncipe Adolberto de Boviero 

Prólogo 

Acapto gustosa lo grato y atractiva 
invitoción de escribir un pórtico paro el libra 
dedicada o unos festívoles ortísticos, cuyo 
f1n es conservar y ohondor lo trodición wag
neriana y difundir en el extronjero el cono
cimiento del gran música o lemón y de ,su 

obro. 
Desde hoce algunes años viene obser-

vóndose un «Renacimienta wagneriana>, 
tanta en los países de lenguas germónicas 
como en los de lengua romónico. Este hecho 
muestra que el interés del mundo artística 
por la obro de Wagner no es una moda 
efímera, sina un verdadera crenacer,, cuya 
justif1cación mós clara y convincente se halla 
en la continuidod de lo obro wagne:iana. 

Cuando se extingue el sentida de con
tinuidad y trodición, los valores artísticos 

perduren dif1cilmente. Pera mós difícil resulta, todavía, su conservación, cuondo la 
continuidad y trodición se ven porolizodos violentomente por irrupciones externes. 
Pera si lo obro artística prosiglfe su camino hoste llegar o lo meto, o pesar de los 
ocontecimientos políticos, los trastornes económicos y el nuevo pensar cultural, 

puede of1rmorse, con sereno certeza, que su permonencio quedo osegurodo. 
T odos los series polémicos fundamentoles que surgieron, violento s, olrededor 

del nombre de Wagner, han perdido octuolmente su virulencia y pertenecen a l 

posada. Esa no quiere decir que dejen de ser interesontes. 

Embojodor de lo República Federal de Alemonio, en Madrid 

Sobreviviendo lo efímera, planeo por encimo de todos elias, el espíritu de lo 
música, del orle por excelencio, ton bellamente coracterizado por Schopenhauer, 
ol decir cque acollo en nosotros lo pasión y lo voluntod y nos pone en íntima relo
ción, lo mós íntima posible, con lo idea pura,. 

Ademós de toda esta, hoy lazos porticulores que unen a mi familia con la 
personalidod de Ricordo Wagner, puesto que mi podre, que tocobo en lo orquesto 
cuondo los festívoles wagnerianes de Munich, antes de lo primera guerra mundial, 
era uno de los primes favorites y un entusiasta seguidor de Luis 11, mecenas de 

Wagner. 
Por esa es paro mí un verdadera placer deseor o los orgonizodores de los 

Festívoles Wagner un éxito bien merecido, justo recompenso de los grandes es

fuerzos reolizodos para llevar o cabo su empeño. 



FESTlVALES WAGNEil BAI\C ELO NA 1955 

PATRONATO DE HO NOil 

PHERIUENTE: 

S. E. el Jefe del Estada 
f xcmo. Sr. D. Francisco FraiJCO Hafwmonde 

Excma. Sr. Ministro dc la Gobernación 
D. Blas Pérez Gonzalez. 

Excmn. Sr. Ministro de Educaci6n Nacional 
D. Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés. 

Excmo. Sr. Ministro de Jnformación y Turismu 
D. Gabr·iel Arias Salgado y de Cubas. 

Excma. Sr. CapiLan General de la IV Hrgión Mililtll' 
D. Juan Bautista S(mchez Gwmílez. 

Excmo. Sr. Gobemacfor Civil de la PruvinC'ilJ clt' Barcelona 
D. Fe/ipc Acecfu Colunga. 

Excma. Sr. Alcalde de Banelnna 
D. Antonio M." Simarru Puig. 

Excmu. Sr. Presidente de la Dipulat'iòn Provincial de Bllrcelona 
D. Joaquín Buxó de Abaigar, Marques dc Casteii-Fiorile. 



PATRONA TO PRO - FESTIVALES WAGNER 

BARCELONA 

Comité Ej ecutivo 

Presidenle: Sr. Don Antonio Solo Ama t, Conde de Ego ro 

Vice- Presidenle: Sr. Don Jorge Puig Pa lau 

Tesorero: Sr. Don Alberto Por Espino 

Censor: 

Secretaria: 

Vocal es: 

Sr. Don Corlos Rabassó Soler 

Sr. Don Federico Morimón Grifell 

Sr. Don Joaquín de Sentmenat, Morqués de Sentmena t 

Sr. Don José M.0 Miló y Camps, Conde de Montseny 

Sr. Don Corlos Godó, Conde de Godó 

Sr. Don Miguel Mateu Pió 

Sr. Don Luis Rosa l Co torineu 

Sr. Don José Euwens Dellemonn 

Sr. Don Luis Sisquello O riol 

Sr. Don Juon Torro-Bolori 

Sr. Don Jorge Moto Julió 

Sr. Don Delmiro Riviere 

... 

. \ 



Relación de Señores adherides al Patronato 

Pro- Festívoles Wagner 

Sra. Duqueso de M onloro 
Sra. Doño Eugenio Ribos, Vdo. Boodo 
Sra Marquesa de Meso de Asto 
S. A. Adolberlo Prfncipe de Boviero 
Sr. Don Santiago de Armenteres 
Sr. Don Alberlo Arnús 
Sr. Don José Arquer 
Sr. Don Fernondo Arrugo 
Sr. Don Antonio Bodrino s Solo 
Sr. Don José Bodrinos So lo 
Sr. Don José Borceló Vollhonrot 
Sr. Don Jorge Bel 
Sr. Don Federico Bernades 
Sr. Don José Antonio Bertrond 
Sr. Don Felipe Bertrond Güell 
Sr. Don Fernondo Birk Crecelius 
Sr. Morqués de Coslelldosrius 
Sr. Conde de Caldos de Monlbuy 
Sr. Don Moriono Colviño de S. Gros 
Sr. Don José Copelo Portobello 
Sr. Don Delmiro de Corall 
Sr. Don José Casos Forrón 
Sr. Don Mariona Closa Moinou 
Sr. Don lgnocio Coll Costell 
Sr. Don Juon Como·Cros Cozes 
Sr. Don Jooquln Cumellos 
Sr. Don Santiago Douretlo 
Sr. Don Jocinto Esteva Fontonet 
Sr. Don Alfonso Fabra y de Monteys 
Sr. Don An.tonio Feliu M orqués 
Sr. Don Luls Figueres Dotti 
Sr. Don Joime Fontanals 
Sr. Vizconde de G üell 
Sr. Don Anlonio G'orcío ·Munté Nuño 
S•. Don Luis Gornier Querol 
Sr. Don Pedro Giró ' 
Sr. Don Luis Girona 
Sr. Don Enrique Gomis Cornet 
Sr. Don José A. Gomis 
Sr. Don Jooquln Gomis Cornet 
Sr. Don Manuel Gorino 
Sr. Don Juon Guitar! 
Sr. Don José Güell Moldós 
Sr. Don Federico Hortwig 
Sr. Don Ricordo Herberg 
Sr. Don Pedro lborro Moc Mohón 
Sr. Don José M.0 Juncodello Surés 
Sr. Don Manuel Junoy Cornet 
Sr. Don Max H. Klein 
Sr. Morqués de Lomodrid 
Sr. Conde de Locombro 
Sr. Don Jesús Led Lojusticio 
Sr. Don Federico lipperheide 

Sr. Don Froncisco lipperheide 
Sr. Don Félix Llonch Solos 
Sr. Morqués de Masnou 
Sr. Don lgnocio Mocoyo 
Sr. Don Olio Moier 
Sr. Don José M." Mos-Sordó Sells 
Sr. Don Jooquln Mosano Brú 
Sr. Don Pedra Mir Amorós 
Sr. Don Joime Musello 
Sr. Don Roimundo Nougero Guzmón 
Sr. Don Romón Por 
Sr. Don luis Pérez-Solo y Capdevila 
Sr. Don Josê Pellicar Llimona 
Sr. Don José M." Pi Suñer 
Sr. Don Lorenzo Pons 
Sr. Don Anlonio Pons Llibre 
Sr. Conde de Reus 
Sr. Don Enrique F. Ribalta 
Sr. Don Joime Rifó Anglodo 
Sr. Don Fernondo Riviere de Corall 
Sr. Don Rogelio Roca Pions 
Sr. Don Lu•s Rocamora Pi 
Sr. Don Pedra de lo Roso Moyol 
Sr. Don Antonio Rosell 
Sr. Don Morlln Rosell 
Sr. Don Poblo Sognier 
Sr. Don José Solvons 
Sr. Don José Luis Samaranch 
Sr. Don José Samarra 
Sr. Don Rornón San Ricor! 
Sr. Don Froncisco Sonllehr 
Sr. Don lgnacio Sontos de Lomodrid 

y Solvodó·Prim 
Sr. Don Alfonso Sonz 
Sr. Don Herbert Scha fforczyk 
Sr. Don Froncisco Solono 
Sr. Don Jolme Semir 
Sr. Don José M.0 Soldevila 
Sr. Don Santiago Soler Moto 
Sr. Don Monlredo Stiegler 
Sr. Don Enrique Tintaré Torrents 
Sr. Don Federico Torelló Cendro 
Sr. Don José Torro Closa 
Sr. Don Roberia Tri os Miló 
Sr. Borón de Viver 
Sr. Don Domingo Valls Toberner 
Sr. Don José Valls Toberner 
Sr. Don Jacinta Vendrell 
Sr. Don lgnocio Ventosa 
Sr. Don Juòn Ventosa Colvell 
Sr. Don José Vilodomiu 
Sr. Don Juon Vilodomiu 
Sr. Don Jocinto Vilordell 



El ElCcmo. Sr. Gobernodor Civil de Barcelona, D. Felípe Acedo Colunga, amigo de la família de Ricordo Wagner, con 
Wolfgang Wagner, nieto del ílustre compositor olem6n. 

cA sus propios merecimientos debe Barcelona su consogroción como vivero 

del orte. Siento uno emoción muy profunda o l tener frente o mí, ol outéntico here

dero del genia l compositor y que presento lo continuidod de su gloriosa con

cepción artística, del espíritu mismo, plasmada en esos festívoles, que yo mismo 

tuve ocosión de admirar en Boyreuth. Lo labor de los nietos de Wagner no repre

sento sólo uno secuencio, sina lo oportoción de términos nuevos de expresión 

escénico, que proporcionen o este nuevo estilo uno extroordinorio bellezo. Creo 

que lo presentoción de los festívoles de lo ópero wagneriana en Barcelona, honro 

paro lo ciudad que ho sobido orgonizorlos y paro el Estodo que fos protege, seró 

un verdadera csuceso>. Toda uno perfección de luminotecnio nuevo, de orquesto, 

directores, contentes y escenógrofos, que Espoño, por media del gran morco de 

Barcelona, va o ofrecer ot mundo en este bolcón lotino del Mediterroneo>. 

Felipe Acedo Colunga 
Gobernodor Civil de Barcelona 

2 
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En agosto de 1952, el Excma. Sr. D. Antonio M." Simorro, Alcalde de Barcelona, asiste o las Festiva les de Boyreoth. 
El ilustre huésped de honor es soludodo por Wieland Wagner y el Dr. Karl lpser. 

Var¡ a tener lugar en nuestro Ciudad los festívoles wagnerianes, de que 
Boyreuth ha sida muchos años la sede universolmente conocido. 

Los barceloneses amantes de lo música, tendrón uno bien merecido sotisfoc
ción¡ en particular, los muy numerosos que pueden llomorse wagnerianes, quienes 
en verdod se han hecho acreedores ol premio que les llego. Ciertomente, Barce
lona es uno de los ciudodes del mundo, en que lo trodición wagneriana es supe
rior en ontigüedod, continuidod e importoncio. 

Pera no es solomente este sector artística el que con el ocontecimiento pró
ximo estó de enhorobueno. Lo estó la Ciudad entera, sobre lo cua I va o converger 
la otención de todo el mundo musical. Los representaciones de Wagner con lo 
solemnidod y perfección que es seguro obtendrón de los elementos de Boyreuth, 
íntegramente insto lodos en nuestro Liceo, serón muestro brillontísimo del fervor 
artística borcelonés. Nuestro urbe conftrmoró su prestigio, y conftrmoró, tombién, 
ese equilibrio cultural, tan mediterróneo, que informo su historia, en donde los 
preocupociones y octividodes económicos dejon siempre lugor y esfuerzo paro 
uno elevada e intensa vida científica y artística. 

Con estos festívoles, Barcelona tiene el alto honor de prestar un servicio o 
intereses universoles. Al recibir o la organizoción wagneriana de Boyreuth, le 
proporciono otro sede, ademós de lo que aquéllo tiene yo. Otro centro desde el 
cuol puedo también irradiarse su orte, montenerse su obra espiritual, y esta, en 
mementos de peligro paro nuestro Cultura occidenta l y, concretomente, de omeno
za grave o lo institución wagneriana de Bayreuth. Ademós, Barcelona, tan devota 
de Ricardo Wagner, corresponde generosomente o un pensamiento que en lo 
vida y escrites del Moestro se puso de maniftesto, que fué el pensar en Españo. 

Concurramos con ilusión a los festívoles que nos han de dar honro y agrado, 
y con los cuoles, como tantas veces en nuestra historio potria, prestomos servicio 
al mundo, ol mundo del espíritu por sobre toda división o frontera. 

Antonio M." Simorro Puig 
Alcalde de Barcelona 



Firmo del controlo entre el Polronofo Festival es Wagner y lo< Festivo les de Boyreulh en el Ayunlomienlo de Barcelona, 
el 4 de morzo de 1954. En el octo, presidida por el Excma. Sr. Gobernodor y por el Excma. Sr. Alcalde, tomaran porte los 

primeros figures de lo sociedod y de lo vida cultural. 

Origen del Patronato 

Han transcurrido yo cerco de tres oños desde que, previo un amoble reque
rimiento de D. Alberto Por, Presidenta de «Cultura Musical», faci litada en cord ial 
intimidod famil iar, recibí lo visito del Sr. Sisquello, o quien de ontiguo le uníon 
relaciones de bueno omistod con los Sres. Wagner, paro solicitor, junta con el 
propio Sr. Por, mi coloboroción o su simpótico, a lo por que brillonte proyecto, 
de estudiar lo posibilidod de celebrar en Barcelona los Festívoles Wagner, con 

lo mismo grondiosidod que tienen lugor en Boyreuth, con todos sus elementos y 

boja lo dirección de los nietos del inmortol Moestro. 
A esta gestión se oñadió posteriormente lo del Dr. lpser, representants de los 

Sres. Wagner, quien hobío hablado ya de este osunto o diferentes elementos repre

sentatives de lo ciudad y especialmente con el Sr. Sisquella. 
Su entusiasmo persuasiva de verdaderes amantes del orte wagneriana, la 

cotegorío de su ambiciosa idea, ol mismo tiempo que lo mucho que ella podía 
beneficiar o Barcelona, vencieron mi resistencia o adquirir nuevas obligaciones y 
deberes, que no por tener carócter altruista, romóntico serío su mejor. equivalente, 

dejan de representar uno evidente responsobilidad. 
Me uní a este entusiasmo que toda obro bella inspira, paro estudiar los posi

bilidades que se nos ofrecíon para el logro de nuestros propósitos, y previo esta-



blecer contacto con los Sres. Euwens y Morimón, Director General y Secretaria, 
respectivomente, del Banco Comercial T ronsotlóntico, elaboro mos conjuntomente 
un plan que, podemos decir con sotisfocción, se ho mostrada plenomente efkoz, 
yo que sin voriociones en el mismo, estomos felizmente en vísperos de lo celebro
ción de los anhelades representaciones, objeto de nuestros afones. No dudomos 
del grandiosa éxito artística de los mismos, pera, odemós, ellos nos dorón los co
nocimientos y experiencios necesorios paro poder continuar en lo sucesivo, lo que 
este oño se reolizo como vío de ensoyo, estobleciendo un ciclo anual que hogo 
de nuestro ciudad mediterrónea lo sede de los Festívoles Wagner en invierno, 
como Boyreuth lo es en verona. 

En este orden de casos, séome permitido referirme a los po lobros que pro
nunció el Sr. Barón de Güell (q. e. p. d.) el dío de lo firmo del controto entre 
el Potronoto y los Sres. Wagner, ol eludir o la primera vez que, en su colidod 
de Presidenta de lo Propiedad del Gron Teotro del liceo, solicitomos su coope
roc1ón o nuestro proyecto. 

En dicho discurso reconoció hober considerada entonces impracticable lo que 
le exponíomos, e imposible lo reo lidod o la que estóbomos os istiendo en aquelles 
mementos. Me complozco en hocer resaltar este rasgo que tanta enoltece al 
Sr. Borón de Güell, y ol rendiria un respetuoso recuerdo o su memorio, hacemos 
patente nuestro ogrodecimiento por lo que creemos represento el mejor elogio 
que puede dedicorse o todos cuontos colabororon al logro de este feliz resultada, 
ol que él mismo ton efkozmente tombién contribuyó, con su activa habi lidad en 
solucionar no pocos d ificultades. 

Reconozcomos que el éx ito es debido o lo feliz coincidencia de dos impor
tontes factores: el apoyo de nuestras autoridades y el espí ritu de ciudodonío de un 
grupo de relevontes personolidades que pusieron su espíritu altruista ol servicio de 
lo que considerobon beneficio ba a Barcelona y al interés general de nuestra Patria. 

Demostrativa de ello es el caso, dirío yo sin precedentes, de que en lo reunión 
que celebromos con un grupo improvisodomente escogido de entre nuestras rela
ciones, a los que tuvimos el honor de convocar por carta, explicóndoles el motivo 
de nuestro llomodo, se aproboro af1rmotivamente, en forma unónime y sin titubear 
un momento, nuestro proyecto de constituir un núcleo, podríamos llamor funda
cional, del c:Patronoto Pro-Festívoles Wagner,, en el cuol coda miembro se respon
sobilizaría hasta uno cantidod de 50.000 pesetos para responder de los posibles 
pérdidas que pudiero ocasionar e l logro de nuestros propósitos. En aquella reunión 
se reso lvió la cuestión esencio l del problema financiero, o l lograr por este proce
dimiento, una pos ibilidad creditícia inicial, de cerco de tres millones de pesetas. 

Para valorar en su justa proporción este hecho, hay que recordar que, para 
entonces, era creencia general que el empeño comportaba grandes riesgos y 
muchas probobilidades de sufrir cuantiosos pérdidos, como lo demuestro el no 
hoberse encontrada persona, a estos menesteres dedicada, que se atreviera o 
arriesgarse en esta ambiciosa empresa. 

Posteriormente se sumaran ol Potronato, constituído hoy por unos 130 miem
bros, persones de lo mós relevonte personolidod. 

El que Barcelona pueda contar en su brillante historial de gran ciudad con 
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estos monifestociones del móximo nivel cultural y artística, lo deberó o lo fe y ol 
entusiasmo de e5tos señores, ol opoyo que en toda momento encontró en nuestras 
outoridades y a lo comprensión finolmente unónime de lo Prapiedod del Gran 
Teotro del liceo, en bueno porte logrado gracies o hober sumada o nuestro ideo 
o elementos preponderontes y representatives de lo mismo, como el Sr. Rabassó, 
desde entonces ton activo y eficoz coloborodor del Potronoto, de mucho prestigio 
en importontes núcleos de lo Propiedod, o l convenceries de que sólo beneficies 
podíon derivorse de hober logroda que los Sres. Wagner reconsideroron lo posi-

• bilidod de representar sus Festívoles en nueslro Gran Teotro, en vista de que sólo 

en este caso se comprometío el Potronato o posibi litor su finoncioción . 
Comprendió lo Propiedod que si bien el proyecto impl icobo evidentes socri

ficios momentóneos paro lo mismo, éstos eron sobrodomente compensades por los 
importontes beneficies que de él se podíon esperar y que, en definitiva, determino
don uno sustonciol revolorizoción de su activo, aporte de que los obros necesorios 
eron imprescindibles si se querío conservar el prestigio del Gran Teotro delliceo. 

Séome, tombién, permilido hocer especial mención de los focilidades que 
desinteresodomente nos han sido otorgodos en todo momento por la actual em
presa del liceo y de lo volioso coloboroción de sus elementos, en especial del 
Sr. Arquer, que ho aportada su experiencio en estos cuestiones o los reuniones 
que, por lo menos uno vez o lo semona, desde lo firma del controto con los 

Sres. Wagner, ho celebrada lo Comisión Permonente del Potronoto. 
Justo es reconocer que el éxito de todos estos esfuerzos es mucho mós fócil 

en uno ciudad como Barcelona, debido o su tradicional cultura musical, o lo que 

tonto contribuyó lo ontiguo cAsocioción Wagneriana>, y pecoríomos de ingratitud 
si en estos horos triunfoles paro el inmortol Moestro, no dedicósemos un merecido 
y elogiosa recuerdo o aquelles beneméritos ciudodonos, de los que el Potronoto 
puede considerorse continuador y tombién ol gran artista Froncisco Viños, morovi
lloso intérprete de los obros wognerionos, .V: que tonto influyó en que fueron 

admirades por el pública borcelonés de oquellos tiempos. 
Con esta tradición contobo, sin dudo alguna, con visióh inte ligente, el Alcalde 

de Barcelona, Excma. Sr. D. Antonio M.0 Simarro, ol iniciar antes de todos estos 
gestiones, conversociones con los Sres. Wagner paro lroer o Barcelona lo que 

hoy es uno feliz e inminente reolidod. 
A este respecto, permítoseme que repito unas palabros que pronuncié en el 

Ayuntomiento de Barcelona, cuondo lo firma del controlo con los Sres. Wagner y 

el Potronoto. Decío entonces: 
«Barcelona debe saber tombién lo mucho que han posibilitodo este oconteci

miento el Excma. Sr. Gobernodor y el Excma. Sr. Alcalde,. 
cEl Excma. Sr. D. Felipe Acedo Colungo nos ho animada constontemente en 

nuestro ideo, percotóndose inmediotomente de la importoncia y benefrcios que 

podría representar paro Barcelona, debido o lo cuol no sólo opoyó nuestros 
gestiones, sino que nos ocompoñó personalmente para recobor la oyudo del Go
bierno, teniendo los mejores impresiones que grocias o su decisiva intervención 
ésto seró uno espléndido reolidad, que deberemos agrodecer profundamente, 

yo que osí permitiró representar este gran espectóculo .en formo adecuado a su 



categoría, aumentando de esta manera el prestigio cu ltural y artística de Bar
celona y de Espoña,. 

c:Ante las indudables dificultades que presen taba la cuestión y siendo lo mós 
importante, por los evidentes riesgos que la empresa ofrece, la financiación de 
la misma, se nos ocurrió la formación de un Patronato que ejerciera estos funcio
nes y pedir la adhesión al mismo de todos los que~.comprendieran, como nosotros, 
la trascendencia de tales proyectos. 

Antes de realizar esta idea, visita mos al Sr. Alcalde para exponérsela y signifi
carle, también, que en nuestra modesta opinión era cond ición indispensable para 
que tuvie ra éxito, que las representaciones se celebraran en nues tro G ran T eatro 
del liceo. Su bril lante historial, su t radición y la merecida fama de ser uno de las 
primeres Teatros de la Opera del mundo, eran nuestros argumentes. El Sr. Alca lde 
aprobó con entusiasmo este proyecto y nos alentó a proseguir las gestiones enca
minades a lograrlo, felicitóndose de que fuera lo que podríamos llamar iniciativa 
privada la que se propusiera llevarlo a cabo. En las siguientes audiencias que con
cedió a la Junta de la Propiedad del Gran Tea tro del Liceo y a nosotros, ofreció 
su móximo apoyo, demostrando que segufa con el mayor interés nuestras negocia
ciones, siendo definitiva para el éxito de las mismas su resolución ;'t consiguiente 
acuerdo con el Ayuntamiento de apoyar económicamente al G ran Teatro del liceo, 
a f1 n de que pudieran llevorse a término las indispensables obras, cuya gran 
importancia las situaba fuera del alcance de sus posibil idades. Bien podemos 
decir, pues, que si Barcelona tiene los Festívoles Wagner se debe en gran porte 
a su Alcalde>. 

Estos líneas no han perdido actualidad y por ser ello evidente es por lo que 
hemos creído debía ser el señor Alcalde quien constituyera el Patronato de Honor, 
a f1n de que, de esta manera, se diera el mayor relieve a este acontecimiento típica
mante barcelonés. Así lo solicitamos del Sr. Alcalde, habiendo tenido la satisfacción 
de que nuestra idea fuera acaptada. 

Debo añadi r, tombién, el interés y el apoyo que hemos encontrada en el 
Sr. Presidenta de lo Dipu toción Provincial, Excmo. 1Sr. M orqués de Costellflo rite, 
deseoso de demostrar lo coloboración entusiasta de lo Corporoción Provincial a 
este proyecto, por los oltos fines ortísticos que persigue. 

Son de destacar, tombién, los esfuerzos reolizodos por lo Propiedad del liceo, 
y en especial por su Presidenta accidental, D. José Valls T oberner, en su indispen
sable cometido que posibilito lo celebración en nuestro Gran Teotro de tan 
grandiosa espectóculo. 

Deseomos, pues, que el moyor éxito premie todos estos desveles, y que en 
estos próximos dfos nos seo dodo revivir oquellas:emociones ortísticos que tuvimos 
ocosión de experimentar en Boyreuth, en un ambiente de recogimiento casi místi
ca, en el cuol el tiempo se desl izo sin sentir, gozando del morovilloso orte wogne
riono, en un éxtosis espiritual, donde las belles formes de lo inspiroción humana 
nos trasponen o lo Walhalla del mundo de los héroes y los musos, en el cuol el 
hombre se acerco o Dios por los senderes de lo belleza. 

Que todo ello seo paro grandezo de lo trodición musical de nuestra Ciudad 
Condol y para glorio artística de nuestra Potrio. 

Conde de Egoro 
Presidente del Patranato Pro·Festivoles Wagner 



FESTIVALES WAGNER EN BARCELONA 1955 

Parsífal 

OBRA DE CONSAGRACIÓN 

Letra y música de Richard Wagner 

REPARTO: 

16 abril 17 abril 19 abril 

Amfortos Hans Hotter Hermonn Uhde Hermonn Uhde 

Titurel Hans Hotter ludwig Weber Hermonn Uhde 

Gurnemonz ludwig Weber Hans Hotter ludwig Weber 

Pars({o/ Wolfgang Windgossen Wolfgang Windgossen Wolfgang Windgossen 

Klingsor Gustov Neidlinger Gustov Neldlinger Gustov Neidlinger 

Kundry Mortho Mòdl Mortha Modi Mortho Mòdl 

l.er Caba//ero del Groo/ Josef Tro xel Josef T ra xel Josef Tro xel 

2. ° Cobol/era del Graal Gustav Neidlinger Gustav Neidlinger Gustov Neidlinger 

I er escudero Elisobeth Schartel Elisobeth Schartel Elisabeth Schartel 

2 ° escudero Hetty Plümocher Hetly Plümocher Hetty Plümacher 

J.er escudero Gerhord Stolze Gerhord Stolze Gerhard Stolze 

4.0 escudeto Hugo Krotz Hugo Krotz Hugo Krotz 

1.0 flor • /.er grupo llse Hollweg llse Hollweg llse Hollweg 

2. o flor • I. er grupo Friedl Poltinger Frledl Poltinger Friedl Poltinger 

3.0 flor . l.er grupo Hetly Plümocher Hetly Plümocher Hetty Plümacher 

1.0 flor · 2.0 grupo Dorotheo Siebert Dorotheo Siebert Dorotheo Siebert 

2.0 flor • 2.0 grupo Jutta Vulpius Jutto Vulpius Jutfd Vulpius 

3.0 flor· 2.0 grupo Elisobeth Schartel Elisobeth Schêirtel Elisabeth Schéirtel 

Contra/to artista Elisobeth Schéirtel Ellsobeth Schêirtel Elisabeth Schartel 

Maeslro Director: Joseph Keilberth. 
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Dlfección y puesta en escena: Wieland Wagner. 

Cora: Wilhelm Pitz. 

Coreogrofío: Gertrud Wagner. 

Subdirectores musica/es : Maximilion Kojetinsky. Wolter Born. 

Decoraciones: Otto Wissner. 

Dirección /uminotécnica: Poui Eberhordt. 

Funciones de noche: Acta primera: de 19,00 o 21,00 hores 
Acta segundo: de 22,15 a 23,20 hores 
Ac to tercera : de 24,00 a 1,15 hora s 

Funciones de torde : Acto primera: de 16,00 o 18,00 hores 
Acta segundo: de 18.45 o 19,50 hores 
Acta terce ro: de 20,30 o 21,45 ho ros 



Argumento de Parsífal 

Lugar de la acción: En el cMontsolvot,, en el costillo del Grool. IEspoño gótica}. 
En el coslillo de Klingsor. (Espoño órabeJ. 

Epoco de la misma: Edad Media. 

Preliminares: 

En su obro «Mi vida:. Wagner relato brevemente el origen del cPorsífob. 
cEl Viernes Santa (18571 desperté por primera vez en esta caso (Zurich, csu asilo 
junto o /o verde colina,, en cosa de los Wesendonkl, en plena sol: lo caso estobo 
cubierto de fronda, los pójoros gorjeobon. Emocionada, me dije de pronto que 
era Viernes Santa y recordé cuón hondomente me hobío impresionado esta evo
coción en el cPorsífol, de Wolfram. Desde mi estoncio en Morienbod (18451 donde 
concebí clos Moestros Cantores, y el clohengrin, no hobío vuelto o ocuporme 
de dicho poema. En oquel memento me sojuzgó de tol suerte su contenido ideo
lógico que, tomondo como punto de partida lo ideo del Viernes Santa, concebí 
un drama en tres octos. Lo esbocé rópidomente,. 

Lo ideo de redención domino tombién esta obro. Mós rico en olegoríos y 
símbolos que el cTonnhauser> y el clohengrin,, el Porsrfol nos presento un mundo 
credimido,, mientros que en oquéllos los hombres luchon todovío por su redención. 

Uno comunidod de nobles cobolleros se apropio los ideos fundomentoles del 
cristianisme, es decir, lo renuncio o lo mundana, el recogimiento interior y lo 
ospiroción o lo sontidod suprema. Wagner dice de esta comunidod: cEl verdade
ra amor cristiana y redentor es engendrada por lo piedod y octúo impulsada por 
ella hosto quebror por completo el amor propio. Este amor cristiana incluye, notu
rolmente, lo fe y la esperonza'~~. 

Titurel ho recibido de monos de los óngeles el Santa Graal, el cól iz que 
recogió lo sangre del Salvador y recibió lo c/onzo sagrada, que hobío herido el 
costada de Cristo. El Santa Graal posee lo virtud de rejuvenecer y dar nuevos 
fuerzos o los cobolleros que lo contemplen, juventud y fuerzos que estos coballe
ros consagren o lo lucho contra lo incredulidod, es decir, contra la cmoldod,. En 
el tronscurso de los tiempos, se moteriolizo su misión y su virtud pierde sencillez 
y noturolidod. 

Klingsor es lo personiflcoción del odio, del egoísmo y del caos. Sus esfuerzos 
paro logror ser odmitido en lo comunidod de los cobolleros del Graal, han sido 
infructuosos. Pretende subyugar su sensuolidod con violencio y atenta contra sf 
mismo. Titurel rechozo con desprecio ol mutilada, y Klingsor se convierte en el 
mayor enemiga de la ideo del Graal. Su poder domino todo el mundo de los 
sentides, cconvirtió el desierto en jordín de delicios, morada de hermosos mujeres 
fascinodoras,, tentoción y perdición de muchos coballeros. 

15 



El Sonia Graal, lo luz del Mundo, grocias ol cuol el hombre puede vivir como ser destinada o Dios. El poder de los 
tinieblos se mueve inquieto contra el anuncio del mensoje redentor, pera en el signo de lo Cruz vencen los portadores 
de la lanzo sagrada, cuyas f~:erzas se renuevan conlinuamenle alimonladas por s u fe.- R. de Eguzquiza, pintor español, 
dedicó su orle a la obro de Richard Wagner. Sus dibujos y cuadras sobre lemas wagnerianes pueden odmirarse en 

Santander y en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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Kundry estó ol servicio del mogo. Sobre ella peso uno horrible culpo. Em pujada 
por cruelísimo y embrutecido sensuolidod, osó burlorse, en el camino del Gólgoto, 
del Salvador, derribodo por el peso de lo Cruz. Uno mirada lleno de ongustio y 
tristezo, pero tombién de misericordio, fué lo respuesto bondadosa de Jesús. Desde 
oquel memento, lo vida de lo pecadora es un grito ongustiodo que pide lo reden
ción y el sosiego en el amor divino. Kundry tiene dos aspectes. Bo jo el dominic de 
Klingsor es seductora contra su propio voluntod, puesto que recuerdo lo promesa 
que se le hizo de que encontraria lo redención grocios o c:uno que se opondrío 
o el la y lo liberorío». Como menso jero del Graal y consogróndose volunto ri o
mente o su servicio, espero poder olconzor pen itencio y expioción. 

Amfortos sucede o su padre Titurel como rey del Graal. «Y no fué un poder 
ciego y externa el que !e ungió rey, sino su excelsa dignidod, su profu~do e íntima 
conocimiento, no iguolodo por nodie, del milogro del Santa Graa l». (Wagner o 
Mati lde Wesendonk). 

Amfortos sale paro deshocer el embrujo de Klingsor. Pero éste mondo o 
Kundry paro tentarle y Amfortos, sucumbiendo ol frenesí de los sentides, olvido 
su excelsa misión. Klingsor le orreboto lo lonzo sagrada y lo profano poniéndolo 
ol servicio de su mogio y de su ombición de poder. 

Amfortos va consumiéndose ocosodo por doble sufrimiento: el de su herido 
incurable que le hiciero Klingsor con lo lonzo sagrada y el del remordimiento, 
mucho mós cruel que el primera. Es el símbolo del hombre desgojodo y trosposo
do por el dardo de los conflictes del alma. No puede morir, porque lo contemplo
ción del San ta Graal, con el cuol viene obligada a bendecir y confortar o sus 
cobolleros, le concede solvoción celestial y le do vida. Seró salvada de esta 
eterna condenación por un c:espíritu simple o quien la piedod hoyo hecho 
prudents». 

Porsífal, niño rod ionte y risueño, va creciendo en el bosque en plena y gaza
sa ormonía con lo naturo leza. Su podre murió en la lucho antes de su nacimiento, 
y lo modre le ho educada lejos de lo vida caballeresco paro que no corro la 
mismo suerte. Un dío, divisa un cortejo de cobo lleros en el lindero del bosque y 
huye de su modre para ir con ellos. Hobiendo olvidodo todos los nombres 
dodos por su amorosa modre, vogo sin nombre en c:simpl icidod insensible». Tros 
los aventures mós d iversos, llego, flnalmente, a lo región del Montso lvat. 

Acta primera: 

Los . cobolleros han conducido ol rey dolien te o ori llos del logo sagrada 
paro olivior el dolor en sus oguos. Un cisne vuelo por encimo de ellos. Porsífol lo 
hiere con su flecho. El moestro del Graal, Gurnemonz, un anciana recio y noble, 
reprocho ol joven, inconscients de su crueldad, el hober motodo o un ser por 
mero copricho. Porsífol orrojo dolorida el arco y los flechos. Lo mensojero del 
Graal, Kundry, le comunico que su modre ho muerto o consecuencio de lo tristezo 
causada por lo huído del hijo. Un profunda remordimiento embargo el ónimo de 
Porsífol. 
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Gurnemonz presiente lo excelsa misión del joven y le conduce ol templa del 
Graal, donde presencio lo ceremonio en que se descubre el sagrada Cóliz, cuyo 
contemploción confiere fuerzo o los cobolleros paro reolizor octos de cmidod. 
Porsífol quedo profundomente conmovido onte el dolor de Amfortos, quien opone 
violento resistencio ol cumplimiento de su misión. Porsífol se llevo instintivomente 
lo mono ol corozón, ononododo por lo ongustio del Rey, pero se collo. Todovío 
no se do cuento de cuó l es su misión, que estribo en recibir el sontuorio de los 
monos cu lpables de Amfortos. Decepcionodo, Gurnemonz le expu lso del costi llo. 

Acta segunda: 

Klingsor conjuro o Kundry y lo despierto de su letorgo de muerte. «Ho llego
do el memento», le dice. Sobe muy bien que el espíri tu simple de Porsífo l es un 
grave peligro paro su reino de mogio. Porsífol va erronte, todovío sin tino. Klingsor 
sobe servirse muy bien de lo mujer. Conoce sus inconscientes onsios moternoles y 
sobe tombién que Porsífol es muy sensible o l amor maternal. los seducciones de los 
jóvenes ninfos flores no hocen mello en él, pero lo llomodo de Kundry csemejonte 
o lo de su propio modre cuondo le llomobo en sueños», le recuerdo su culpo 
y se obote o sus pies profundomente dolorida. Al besar Kundry o Porsífol ccon 
beso que es el última saludo maternal y el primer beso de amor», despierton los 
sentidos de Porsífol, y noce tombién repentino el conocimiento de «su misión». 
Comprende que ho de liberor el sontuorio, socóndolo de los monos monchodos 
por lo culpo. Siente por Amfortos uno piedod profunda y comprensiva. Rechozo o 
Kundry. Enojenodo por lo ira, ésto moldice su falto de composión y le condeno 
o su mismo triste suerte, es decir, o vogar eternomente por el mundo, puesto que 
esperobo que Porsífol lo liberorío de su ongustio. Pero el héroe, embargada por 

lo piedod consciente ohoro, sólo pienso en Amfortos. . 
Kl ingsor orrojo lo lonzo contra Porsífo l. Al quedar suspendido sobre su cobe

zo, Porsífo l lo empuño y trozo con ella el signo de lo Cruz. El costi llo se derrumbo 
y el jo rdfn se convierte en erio l. Kundry se desplomo gritondo. Porsífal huye con 

la lonzo diciéndole: «Yo sabes donde puedes encontrorme». 

Acta te rcera: 

Es lo moñono del Viernes Santo. Gurnemonz convertida yo en venerable 
onciono, ho despertada o Kundry de su letorgo de muerte. Tros muchos correríos 
desesperades, Porsífol ho vuelto o penetrar en el dominic del Santo Graal. Con
servo intacta lo lonzo sagrada, pues no la ho profanada con luchos terrencs. Al 
hundirlo en el suelo junto o lo fuente, el prado florece. Gurnemonz reconoce al 
espíritu sencillo de ontoño y le reflere la tristezo de los cabolleros. Titurel ho 

muerto. Amfortos sigue dolien te, exónime e inactiva. los cobolleros han envejecido. 
Paro poner fln o sus ongustios, el Rey se niego o descubrir el Sonto Cóliz. Anono
dodo por dolor acerba y lleno de orrepentimiento ol considerorse culpable de 
tanta miserio, Porsífol coe sin sentides en los brozos poternoles de Gurnemonz. 
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Este le obsuelve de lo terrible inculpoción de sí mismo. El aguo de lo fuente sogra
do le lavo simbólicomente de toda culpo y el noble compoñero de ormos de 
Titurel, unge o Porsífol. Kundry, libre de su rigidez anímica, siente acudir los 
lógrimos o sus ojos por primera vez desde que empezoron sus correríos ogoto
doros. El nuevo rey del Graal, Porsífol, lo boutizo y quedo redimida. 

Acompoñodo por Gurnemonz - o su Iodo se encuentro tombién Kundry, 
humilde y sereno - Porsífol entro en el círculo de los cobolleros. Estón cumpliendo 
el rito de los exequios de Titurel y ruegon o Amfortos que reolice su misión por 
última vez. Pero éste se niego obstinodomente o ello y, desesperada y enfurecido, 
suplico o sus compoñeros que pongon fln o su triste vida. T odos retroceden osus
todos, dejondo solo o l Rey con lo herido songronte en su horrible éxtosis. Entonces 
se ode lonto Porsífol y tocondo lo herido del Rey con lo lonzo sagrada, logro su 
curoción. Porsífol olzo el cóliz en que resplondece lo songre del Salvador y del 
que irradien bendiciones y nuevos fuerzos. Uno paloma blanca desciende de lo 
a lto y va o posorse sobre lo cobezo del nuevo rey, o cuyos pies coe exónime 
Kundry. 

los símbolos del amor divino y del vigor de lo fe luchodoro, vuelven o estor 
unides paro derramar sus bendiciones sobre el cristianisme activo. 

T roducido por Karl lpser 
F. Palau - Ribes Casamitjana 

Génesis de « Parsífal » 

Poema: Primer esbozo en prosa : Zürich, 10 de abril (Viernes Son to 1857). 

Primera redocción en prosa: Munlch, 27 a 30 de agosto 1865. 

Segundo redacción en prosa: Bayreuth, 25 de enero o 23 de febre ro 1877. 

Poema: Bayreuth, 14 de morzo o 19 de abril 1877. 

Músrco : Esbozo musical: Bayreuth, antes del25 de septiembre 1877 o 16 de obri11879. 

Boyreuth, 25 de septiembre 1878 a 26 de abril 1879. 

Bayreuth, 23 de agosto 1879 o 13 de e nero 1882, en Palermo. 

Esbozo orquestol: 

Partitura: 

Estreno : Boyreuth, 26 de julio 1882. 
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Porsífol. Acto primera 

Los cabotleros conducen ol rey doliente junta al Ioga sagrada paro mitigar su sufrimiento en sus 
aguos. Los escuderos se detienen a descansar un inslonte. 

'Tros som brio noc he de dolor 
surge uno aurora rodionte en el bosque). 

Amforlas. Podría considerórsele personoje de segundo plano, pera en reolidod estó en el cen 
de la dromoturgío wagneriana. Es lo conmovedoro personificoción del hombre doliente, zoro 
deado por los luchos onfmicos y los controsentidos de su existencio. Amfortos albergo en 
almo lo desgorradoro desesperoción del holandés erronte, puesto que espera en su sa lvo 
horta dudoso. Un terrible e insoluble dilema desgoja su interior. Como Lohengrin, sufre en 
soledod, que nadie ocierla a mitigar. Al igual que Tristó n, anhela la propia d estrucclón, llom 
o apagar su sed abrasadora. Fina lmente, ol igual que Wotan, es po rtado r de todas los mis 
y lostre del dolor humana. 





En 1876 ¡e celebraran por primera vez los festivales de Bay
reuth Wagn~r posa el otoño y el invierno en ltolio. Et 19 de 
abril de 1877 pone fin ol manuscrita de cParslfol•. Wagner 
tenia la intención de terminar la porti turo poro el dia 25 de 
diciembre de 1881, c:umpleoños de Cosimo, paro regolórselo 
en dicha fecha. El dia de Novidod faltaban todavla once 
póginas que dej6 en bla nco. En lo última pógina de la porti
turo puso la ctodicatoria: • Pa lermo. Paro Il. 25 de diciembre 
de 1881. R. W • Lo partitura quedó terminada el13 de e nero. 

Parsífal 

Primera pógino de la partitura original 

PRElUDIO 

publicada por primera vez, con permiso 
de lo Sro. Winifred Wagner, Bayreuth. 
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P a r sífa l 

Acerca de la significación de casas y personas, representaciones y símbolos 
que constituyen este poema, en su sentida íntima, escribe el crítica 

Víctor Espinós: 

cEl remordimiento del pecada, en los gritos de dolor de Amfortas. 

La degeneración del o/mo manchada o la sublimidad de la pureza 
espiritual en los cabal/eros virtuosos del Graal en que parece con
densarse, en que se condensen los rasgos esenciales de la sociedod 
cristiana, e/ consolador y confortonte anuncio de lo redención por lo 
songre del Verba. 

El costi/lo de Klingsor, en que moro el espíritu del sigla, el poder 
del Anticristo, el odio disfrozado de amor, lo peno sentida de goce, lo 
ignoroncio con oporiencios de sobidurío que sirve paro toda ... , excepto 
paro salvar el espíritu de lo condenoción. 

Aquella lonza salvadora, que en el Gólgoto obre lo fuente de lo 
que mono /o linfo que curo lo ceguera y en el Graal simbólico sono los 
males del pecada, por lo muerte del cuerpo y con lo vida del almo 
de Amfortas. 

El ideal de redención y lo persistencia en la ofirmación de lo vida 
futura, de lo vida perdurable paro el olmo redimida, con la colobo
roción ineludible de lo energia de lo voluntod personal, que llevo o 
Porsífol o lo victoria sobre sus instintos y sobre las sugestiones exteriores, 
que quizó estó mós humanamente concreta en la pe/ea del ónge/ y la 
bestia en el corozón otormentodo de lo extraña Kundry. 

El bellísimo símbolo encarnada en la blanca paloma, que trae ol 
corozón e/ inevitable recuerdo del Espíritu Paróclito. 

Los tormentos horribles de la conciencio sacrílega en los acerbos 
sufrimientos del sacerdote impura, coda vez que acerca sus monos 
profanades por la lascívia a la sagrada Copa y, por fin, todos las 
sublimidades del sacromento del amor, en una reflexiva o instintiva 
visión propiamente eucarística, que fluye manso, suove, orrobodoro
mente de la prodigiosa composición de la que se desprende aromada 
y cólido como el humo del incienso, saldría o borbotones de un turíbulo 
inmenso de oro>. 
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Parsífal. Acta segundo (Estreno 18821 lo antiguo escena noturolisto de la torre mógico. 

Tradición y Ren ovación 

Estobil idod y tronsformoción, tradición y renovoción, son los polos de todo 
lo vivo. Ambos tendencias contrapuestos, son verdaderes virtudes; pero, si se 
exageren, llevon a la rigidez o a la disolución. Son necesarias, pero su actuación, 
mesurada o desmedida, acarrea la ruïna de toda sono evolución. 

lo fntima estructura de la obro de Wagner no tolera modif1cociones. Como 
toda genuïna obra de arte, se fundomenta imperturboble en su propio valor. 
Es posible que se limite a ser, olgún dío, un grandiosa recuerdo, pero nunca 
padró ser refundida o modificada, como no pueden serio ni la Ilíada, ni la Divina 
Comedio, ni los dramas de Shakespeare. Estó muy lejono el tiempo en que lo 
obro wagneriana se limite a ser un mero recuerdo. Entre ton to, ren ace inf1ni
dod de veces, como suelen adoptorse, conforme o lo époco, todas las obros 
de orte. 

Sólo esta renovación o odoptoción es lo que estó supeditada ol cambio. Y 
esta renovación ha de oceptarse so peno de convertir lo virtud de lo f1delidad en 
el vicio de la rigidez; rigidez que anuloría la obra de orte. Quien sigue los normas 
de este tradicionalisme exagerada, destruye las obras de orte. 
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l?icordo Wagner consogró con el 
cPorsffol• el orle dromótico ol 
servicio de lo religión. El origen 
y lo esencio del teotro son so
grodos. En este fundomento se 
hollo el camino y lo finaildod de 
lo reformo. 

Klingsor, demonio e in trigante, 
obligo o Kundry o entrar eo su 
tela de oroña slmbólico. Circules 
concéntricos sobre el suelo, indi
con el mógico dominio boja el 
cuol se hollo Kundry. 

Es necesorio posar de lo Adelidod o lo renovoe~on. Nado es eterna. A uno 
cosa cuyo largo duroción escapo o nuestro mirada limitada, le aplicamos la cali
flcación grandilocuente de eterna. Desde este punto de vista, la transformoción 
hablondo en términos modernes - sólo es cuestión de ocierto y buen tino, porque 
el renovador impetuosa e irreflexiva es desleol, en el sentido moral de la palabra. 

Bayreuth, centro protector y conservador de la obra de Ricardo Wagner, 
cuenta tan só lo 80 años de existenci:~. Y aun esos breves 80 años nos parecen 
a los hombres actuales muy largQs y fatigosos si los comparamos con lo velocidod 
de nuestro tiempo. Los dos o tres generaciones encerrades en estos años, han 
vivido mós deprisa que las anteriores. ¿Tienen, por tan to, el derecho- y este 
derecho deberío convertirse en debe· - de tener en cuenta esta velocidad ver
tiginosa? 

Ya hemos dicho que lo substancio íntima de la obra de Wagner es inoltera
ble. La esencio que lo hoce inmortol no necesito protección contra ataques inopor
tunes. Puede ser rechozado por algunos, pero nodie puede modificaria bojo pre
texto de modernizarlo o ponerlo al unísono de nuestro tiempo. ¿Puede decirse, sin 
embargo, lo mismo respecto a la representoción de las obras de Wagner, respecto 
a la escenografia a elias relativa? Cabe preguntornos cuóles serían los exigencias 
del propio Wagner si dirigiese en la actualidad lo representoción de sus obras. 
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Hiio s del Rh in 1882 
La moderna esceníflcación de las obras de Wanner que, en su audoz esp iritual izoc ión no admite compromisos, requiere 
un nuevo tipa dc can ton te de Wag ner. el conton te·oclor, que encarne su pope t dromól ica o l po r que musica l, domi nón
dose o sf propi o; aleja nd o Iodo fa lso pÓtetismo, s in de jo rse llavor de su lnd ividuolismo, si no quo esté siempre atenta o su 
antagonista o o los dernós odores, pa ro formar con e llos un conjun to armón ico. Naso tros, los hom bres actua l es, ton 
acostumbrodos o visiones poêticos perfec los, o peno s si sobrfomos comprender o oquellas • hêroes de ópero• de fines del 
sigla XIX, cuyo mérito y, onte toda, cuyos mognfflcos voces, supieron entusiasmar o sus oyenles. 

No cobe dudo que el genio se apropio lo reolidod y el progreso de su époco 
mós opriso que el hombre media. Ricordo Wagner se servirío ohoro de lo nuevo 
técnico, con lo mismo moestrío soberono con lo que omplió ton mogistralmente lo 
fuerzo expresivo de lo orquesto. Pero, ¿querrío servirse de ella? Reconocerío, sin 
dudo, que la mera visuolidod óptico, que el método externa de lo visión, tiene sus 

peculioridodes según lo époco, y que dicho visión ho de oprenderse de nuevo 
coda vez, ol igual que el lenguoje fonético que va tronsformóndose y olteróndose, 
dondo lugor o nuevos formociones de polobros. (Goethe no verío un cuodro de 
van Gogh con nuestro mirada de hombres modernes. Ningún artista de lo époco 
gótico comprenderío los bellezos del Zwinger sin que mediose uno tronsición). Pero 
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Hiias del Rhin 1954 Hetty Plümacher · Giselo lítz • Eriko Zimmermonn 

hay mós. Lo invención de lo luz eléctrico, de corócter puromente técnico y, espe· 

ciolmente, lo del reflector, tiene paro lo escena uno importoncio ton decisiva, que 

modifico por completo las posibilidodes y exigencias y oun, tol vez, lo inspiroción 

del autor dramótico. ¿Se despreocupada Wagner de este conocimiento? En su 

tiempo, sólo disponía de la iluminación de gas, inclusa para la representación de 

cParsífal>, en 1882. Esta iluminación, pobre, pero susceptible de transformación, 

era có lida y podía producir hondas impresiones gratamente recordades por los 

espectadores de entonces, que evocan todovía su morovi//oso efecto, a saber, el 

cloroscuro misteriosa del cuo l surgío la mógica ilusión de los colores de los mag· 

nífkas decoraciones colgantes, necesario para lo obro de Wagner. La necesidad 

se había convertida en virtud. Lo potencia ocerado de la luz eléctrico, arrancarío 

despiododamente el misterio de lo iluminación crepuscular o las decorociones 

movibles de Joukowsky y nos holloríamos ante una tira de tela pin tada que des

pertaría en nosotros, a lo sumo, un interés histórico. Pera este decorada escénico 

yo no nos parecerío apropiada. 
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Antiguamente la pintura era el elemento principal de la escenografía; ahora 

lo es el ref1ector eléctrico. El especio bañado de luz, sustituye al cuadro iluminado. 
Sería absurda pretender conservar elementos de una época teatral superada por 
la técnica. la estructuroción óptica moderna ho de tender, pues, a producir el 
ambiente apropiada y necesario para las obras de Wagner con los medios actua
les, para no coer en el error de posar por alto una porte esencial de su un idad 

orgónica. 
los medios estilísticos para hacer surgir este ambiente- Ricardo Wagner ha bla 

de un soñar despierto lo nunca vivido - pueden ser diferentes en la actual idad. la 
transformación espiritual de los últimes sig los les infunde un nuevo sesgo. El mejo r 
ejemplo lo ho llamos en la compa ración de dos obras como «los M oestros Can
tores» y «Parsífa l». l a primera exige cierto natural isme conforme a l momento 
geogróf1co e histó rico en que se desa rrollo, a saber, lo ciudad de Nuremberg del 
sigla XVI, poblada de habitantes de corne y hueso. l a segundo exige la expresión 
mística de estados anímicos apenos definibles, arra igades en la esfera de lo irreal, 

sólo coptables por lo intuición. Antes se trataba a los dos obras por el mismo 
rasera. Hoy nos parece imposible y aun absolutamente inoportuna. El abismo que 
media entre ambos, se debe a su tota l diferenciación y no debe ni puede s~r 
salvada. 

las prescripciones de Wagner para el decorada estón inf1uídas por el gusto 
de su época, verdad trivial que se olvida fócilmente. No se presenten dificultades 

cuando se trota de uno escena callejera, de una sala de estar burguesa o de un 
salón. Pera voría mucho el aspecte al tener que representar un costillo de dioses, 
el fondo del Rhin o la roca de las walkyrias. En estos casos la fantasía puede 
campear a sus anchas. Parece, pues, ca recer de importoncio la trabazón histórico 
de la época respectiva. No obstante, su influencia no es despreciable aunque sólo 
fuero teniendo en cuenta el aspecto ofrE!cido por la flloso fía de la historio. El mismo 
W agner mostraba to l descontento onte lo rea li zación de sus prescripc iones, que 
casi puede hablarse de una rlesilusión tróg Ica. S us declarociohes a lu is 11, del 17 
de mayo de 1881, son muy instructives: ~~:Todos lo entienden mejor que yo y creen 

que su escenificación es mós bon ito que la propuesto, cuando lo que yo quiero es 
alga especia l, un efecto ve rdaderamente poéti co y no un olorde de suntuosidod 
peculia r de lo ópera en general. los decorades son diseñodos, por tanta, como si 
tuviesen valor por sí solos para ser odmirodos como un pano rama. Yo no quiero 

esa, sina un fondo discreta y una ambientoción propio de una situación dramótica 

ca rac te rística. » 
Los fanóticos de lo tradición observen, con pedantería, los puntos y comas de 

las indicaciones escénicas del Maestro, como si de elias dependiera la perfección 
de la obra. Pera hay que tener en cuento que las representaciones de los años 
1876 y 1882, dirigides por Wagner, ya se apartaban consideroblemente de las 
prescripciones sacrosantes del mismo Maestro. la roca de las wolkyrias se avenío 
ya tan poca con sus prescripciones, como los grotescos trajes de las docellas-!1ores. 

Las hijas del Rhin iban tan recargadas de adornes, que ni el aparato mós moderna 
hubiera sida capaz de hacerlas nadar. ¿Qué pensaría Wagner al ver convertida 

el arco iris, por él imaginada, en pesada puente vacilan te? ¿Y qué de la rea lización 
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imperfectísimo de los personojes de sus sueños? El demoníaca Klingsor, convertida 
en rnogo burgués; lo diobleso Kundry, otoviodo con vaporosa vestida de noche, 
con polisón y talle de ovispo; el indomable drogón Fofner, convertida en figuro 
humorística, porecido o los que son opoleodos en los tea tros de títeres. 

Cobe preguntorse, ohoro, si todos estos defkiencios son consecuencio exclu
siva de lo técnico de entonces. No puede oflrmorse tol cosa en cuonto o los 
flgurines. Por tanta, los prescripciones de Wagner, eron mós bien visiones íntimes 
que exigencios de orden próctico y estobon supeditades o tronsformoción, yo seo 

baja el influjo del gusto de lo époco, yo por las dificultades de reolizoción, espe
rar.do e l dío en que lo perfecta idea soñoda, encontrose su encarnoción ligodò, 

desde luego, o lo épaco que le da vida. Este es el precio que pago toda visión 
fntirna a l pretender tomar cuerpo y reo lidod tangible. Porque tombién se olvida y 
a lgunes veces, in tencionodomente, que elllamodo esf;/a de Boyreuth, en tanta se 
trota de lo puramenre escén ico, ho ida tronsformóndose paulotinomente. Esta es 
lo que no quieren confesor los trodiciano listos océrrimos. En el mismo Boyreuth, 
los esceniflcociones sucesivos estuvieron supeditades o lo evolución del estilo, sien
do expresión del gusto de lo époco respectiva. El único anhelo estable ho sido el 
de reolizor cumplidomente los visiones de Wagner con los medios disponibles. lo 
esceniflcoción del «Anillo de los Nibelungos>, de 1896, se diferencio fundomentol
mente de lo del oño 1876. El « T onnhóuser>, de 1930, se identifica con su predecesor 
del oño 1904, única y exclusivomente como creoción dromótico-musicol. En el oño 

1927 se presento el eT ristón :., en uno estilizoción modernísimo, paro resurgir diez 
oños mós tarde en estilo naturalista. El mismo «Porsífal>, mós reacio o innovacio
nes transcendentales, oporece en 1934, en lo escenificoción de Raller, rejuvenecido, 
con medios casi revolucionorios, tochodos por nosotros, yo, de conservadores. En 
resumen: oun lo perdurable combio su fisonomío ton irresistible e insensiblemente, 
que sólo nos damas cuento de ella cuondo yo se ho transformada. 

El problema mós importonte y troscendente de lo escenificoción de los óperos 
de Wagner no se ogoto con este conocimiento, puesto que su verdadera roíz mós 

pro funda es lo .música, fundomen to de tcdas los visiones del Moestro. lo música 
yo evoco plenamente con su lengua je y poder expresivo, toda aquella que puede 
ofrecerse o lo vista. Y no hoy representoción material equiparable o esta evoco
ción perfectísimo, puesto que anticipo en cierto manera la imogen óptico. Aun con 
lo escenogrofío mós perfecta, el mejor espectador visua l tendró que ceder su 
puesto al auditoria que escucha lo música. De ohí que ol cabo de 75 oños de uno 
relativa perfección de los 111edios - el mejor de elias es, sin duda, lo luminotecnio, 
reina de toda escenogrofío - nos hollomos onte el hecho incontrovertible que, en 

el mejor de los casos, la escenificoción sóla acierto o ser un débil reflejo de los 
acordes mogistroles surgidos del mística abismo de lo orquesto, que no necesito 

de realizociones ópticos. 
Son inútiles - sería de deseor que fuesen estériles siempre - los teorías mós 

agudes y los trotades pseudofilosóficos sobre lo problemótica de lo escenogrofía 
wagneriana, así como la lucha perenne entre los fonóticos de lo trodición y los 

innovadores acérrimos. l a escenificación de episodies, tales como lo cotóstrofe 
cósmico del «Ocoso de los Dioses>, la nache primaveral de «lo Walkyrio >, la 
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profecío de lo muerte por Brunhildo o lo tormenlo del cOra del Rhin»- paro no 
citar mós que unos ejemplos -,no iguoloró nunco lo hondís•mo impresión producido 
por lo música. 

El camino o seguir, no ho de pretender servirse- pretensión vano- de todos 
los medios de lo técnico moderna, paro dar o los ideos e intuiciones de Wagner 
uno reolidod plóstico, propio de un film, ni esforzorse puerilmente por hocer revi
vir antigues modeles, yo acreditodos. El cuodro anquilosada de on teriores dece
nios, evoco en los fieles veteranes benemériros del sigla posada, el feliz recuerdo 
de lo époco de su juventud, époco segura y sólidomente cimentada en sí mismo. 
Pera, paro los generociones posteriores o lo teorío de los investigociones até
micos, no padró vaiver nunco o recuperar su valor primitiva. Serío paro ella 
un grave peligro confundir lo oporiencio con lo esencio, obondonondo o l posada 
lo imperecedero de lo obro de Wagner junta con lo yo morchito. Esta no serío 
comenzor si no acabar. El legodo de Wagner no debe ser modifkodo, pretextondo 
fldelidod, convirtiéndolo paro siempre en curiosidod de museo. Su vo lar perenne 
debe potentizorse en su constonte renovoción. Esta no debe llevorse o cabo 
violento y orrebotodoromente, pera tompoco con uno lentitud que el genio siem
pre joven de Wagner no hubiese odmittdo. 

Wieland Wagner, Bayreuth 

T raducido por 

F. Palau · Ribes Casa mitjana 

El leo tro invisible- un anhelo de Ricardo Wagner 

Me horrorizan los disfroces y los corocterizacianES; ol pensar que personajes como Kundry van 
a ser carocterizados, recuerdo con horror las repugnantes flestos carnavalescos y tros hober 
creada lo orquesto invisible, deseado inventor el teatro invisible. 

(Anotaci6n en el diario de Cosima Wagner del 23 sepliembre 1878). 
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Una visita al nuevo Bayreuth 

Duronte el verona de 1954, omoblemente invitada por los Sres Wagner, pude 
presenciar los célebres Festívoles de Boyeruth. Tuve lo alegria inmenso de osistir ol 
ensayo general y a la ejecución en concierto de la Novena Sinfonío de Beethoven, 
d irigides por Wilhelm Furtwóngler. La impresión producido por esta marovilloso 
obra de Beethoven es indescriptible. lo cal idad de la orquesta y del caro de los 
Festívo les, la categoria de los solistes, eren, para mí, asomarme o un mundo nueva 
en mataria musical. Sabre la dirección del lloreda e inmorto l maestro Furtwóngler, 
toda ad jetivo es poca. 

La Novena Sinfonía estoba en él, poseía la obra y, sin ningún esfuerzo, trons
mitía o los ejecutantes la mós íntima de sus idees y de su sensibilidad. Furtwóngler 
era, en esta ocasión, lo obro inmorto l de Beethoven. Naturolmente, ensoyo y can
cierto, fueron dirigides de memario. En los siguientes díos pude admirar esta obro 
de colosales dimensiones, que es lo Tetrologío Wagneriana, obra que todos creemos 
conocer, pera que no canocíamos mós que en porte. 

Ricordo Wagner, ol atorgar o su drama musical preponderonte importoncio a 
la letra, o sea al drama o poema, combio totolmente la cancepción de la obro 
lírico-dramótico de su tiempo. La música debe expresor, con su gran poder persua
siva, lo que lo polabra, demosiodo precisa, no puede expresar. Las posiones, 
impulsos y afectes de sus personajes, queden complementades por uno música de 
canstrucción melódico, infinita y sin interrupción. la música nos describe el ambiente 
en qu~ el personaje se desenvualve. Los accidentas atmostéricos san descrites can 
igual exactitud que los estades anímicos de sus personajes. En tormo precisa unos 
veces, o imprecisa, cuondo lo acción lo requiere, esta música maravil laso nos hoce 
comprender el poema mós alió de lo letra del mismo. 

La orquesto de Bayrauth, conocedora en sus mós mínimes detalles, de lo obro 
y deseos de Ricardo Wagner, cumple el cametido que de ella se exige, en formo 
brillante y prod ig iosa. 

La in tervención del cora de Bayreuth produce en el «Crepúsculo de los Diases» 
una impresión rara vez experimentada, de sobrecagimiento en el segundo octa y de 
estupor en la muerte de Siegfried. El conjunto de orquesta y cora de Bayreuth son 
enemigos del tiempo: éste poso, pera no se percibe su duroción. 

La obra en su conjunto y tol como lo conacíomos en otros teatres de ópera, 
adolecía de un defecte imputable o lo épaco en que Ricarda Wagner compuso sus 
poemes lírico-dromóticos. Los decorades y el vestuaria de los ejecutontes distroían 
o menuda al oyente de lo fundomental; el detalle impedía sumergirse en lo totolidad 
del poema. 

Wielond Wagner, el ilustre nieto del genial Ricordo Wagner, ha resuelto el 
problema, dando o s us escenografías una gran plasticidod con los elementos mós 
simples y despojando, en lo reolizoción de las obres, de todos los elementos no ne
cesarios paro hacer llegar ol oyente en su mós gran purezo, esa posión real entre 
el poema y lo música, craondo un ambiente en el escenorio que concuerda a lo 
perfección con los elementos del drama. 
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«Siegfried». Acto tercero 
Sigfrido ho desportodo o Brun híldo . No ho llomos ni lo menor romín isconclo de lo roca de los W a lkyrios, s í no una liber· 

Iod absolu ta para que pueda desorrol lorse la po lo ridod hombro·mujer, cie lo·tlerra. 

La simplicidad de las medios que W ieland W agner pane en juego, don a las 
obras la plasticidad elementa l de la tragedia griega o de las representaciones de 
las obras de Shakespeare, tal como se rea lizaban en su tiempo. 

En la primera escena del «Oro del Rhin,, el espectador se siente en la profun
didod del río. En lo escena final de Siegfried, siente íntimomente, por la escenifl 
coción, la alegrío que le proporciono su triunfo sobre los dioses, en el amor de 
Brunhilda. El estupor que produce lo muerte del héroe en el cOcoso de los Oioses>. 
Son escenas, todos elias, que difícilmente podrón olvidorse. 

Espero mos para otro oño lo realizoción completa de la T etrologío. lo obro 
que hizo que Ricardo Wagner edificara el teatro de Boyreuth. 

Estos genioles creociones de Wielond Wagner podrón ser admirades en Espoña 
y, precisomente, en el Uceo de Barcelona, completes, gracies o la colaboroción 
unónime entre los Sres. Wieland y Wolfgang Wagner y el Potronato Pro-Festivales 
Wagner de Barcelona. 

Alberto Par 
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Cómo se ha podido llegar a los Festivales 

Wagnerianes de Bayreuth, en Barcelona 

Ten iendo en cuenta quien me la formulaba, no he podido negarme a la sol ici tud 
de un modesta artícu lo para esta elegante publicación, que, en la ya prolongada 
vida de nuestro Gran Teatro del Liceo, significaré un poso mós en su g loriosa exis
tencia, y una constancia del privi legio y primacío, de que haya sida posible, gracias 
al cPatronato Pro-Festivales Wagner en Barcelona,, creada por beneméritos barce
loneses, a los que no les ha faltada la iniciativa y aliento de las Excmas. Autori
dades, conseguir que el cuadro completo de los Festivales de Bayreuth, con su 
pléyade completa de dilectes y primeres f1guras de la escena, conjuntamente con 
todos sus maestros, técnicos, orquesta, caros, etc., solga por vez primera de su 
catedral, el Teatre de Bayreuth, para venir a la Barcelona de nuestros amores. 

é Cuóles fueron los inicies y desarrollo de la obra wagneriana en Barcelona? 
¿Cuóles fueron los beneméritos precursores que tanta trabajaron para divulgar 

y enaltecer este arte sin par? 
¿Cómo se ha podido llegar a los Festiva les Wagnerianes que ahora celebramos? 
Intentaré contestar estos interrogantes, suplicando previamente mis excusas, 

ante posibles omisiones. 
Mi deseo es, rendir pública tributo de gratitud, a todos cuantos, poca o mucho, 

han ayudado a la tarea Pro-Wagner y, en particular, a mis dilectes amigos Sres. 
Anton io Gonzólez, Conservador Secretaria del Archivo Histórico de la C iudad, al 
doctor Lu is Suñé Medón y a don Isidre Magriñó, quienes han facil itada mi come
tido, pon iendo a mi disposición los lantecedentes necesarios para mi paciente y 
muy prolongada búsqueda, sin los cua les, esta conjunción histórica, que someto a 
la consideración de usted querido lector, no habría sido posible fuese una rea~idad. 

A mediades del sigla posada, en los centres musicales de Europa y también 
en Barcelona, empezó a crearse una atmósfera, sobre lo que se titulaba entonces, 
"música de/ pervenir", que, con sus innovaciones audaces, Wagner modif1caba las 
bases tradicionales del teatro de ópera. Ella empezó a desatar las mós fuertes 
controversias conocidas desde que existe la música, entre los aficionades a las 
antiguas melodías y los del nuevo arte alemón, sin arias, dúos, concertantes, etc. 

El primer precursor en Barcelona del arte wagneriana, fué nuestro paisana, el 
gran doctor, conferenciante y música, don José de Letamendi, nacido en 1828, 
quien en 1845, comenzó a enaltecer en sus conferencies públicas y escrites, lo que 
estimaba era la nueva música del mañana. Uno de sus discípulos predilectes, fué 
Joaquín Marsillach Lleonart, el cua I comprendió perfectamente las ideas y explica
dones de su profesor. Ton aventajado alum no, fué presentada en pública por el 
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propio doctor Letamendi, en una sesión 
memorable en la Facultad de Medicina, 
el año 1877, cuando tenía 18 años, y 
recién llegado de Suiza, en donde ha
bía admirado con todo su esplendor 
las obras geniales de Wagner. Venía 
Marsil lach tan instruido, como entusias
mado y se dispuso a la lucha por medio 
de la propaganda ora l y escrita. Su 
presentación en pública, fué su primer 
éxito, y asf, continuaba su obra, con 
profundes escritos, sobre la fllosofía 
en el arte wagneriano. 

En 1878 escribió el célebre libreto 
« Ensayo biogróflco-crítico de R. Wag
ner», el cu al tuvo gran resonancia y fué 
el punto de partida en serio, a favor de 
la nueva música. Este libreto originó 

Dr. D. José de letomendi la réplica por porte de don Antonio 
Forgas, quien editó su libra titulado 

«Observaciones, , en el cual entraba en cantroversia, y discutía los principies de 
Marsillach. Este correspondió en febrero de 1879, con el segundo libreto titulado: 

cConlraréplica a las "Observaciones" 
de Antonio Forgas Soler,. En es te li
breta ya se denominaba, él mismo, 
e Representante de la "Patronatverein" 
de Bayreuth,. 

En enero de 1878, Joaquín Marsi
llach escribió a Ricardo Wagner a 
Bayreuth, anuncióndole la próxima so
lida de su antes mencionada libro: 
« Ensayo biogrófko- crítica», y solici
tando su autógrafo en alemón para 
reproducirlo, y anuncióndole, que el 
gran científlco doctor Letamendi, escri
bía el prólogo sobre la fllosofía del 
arte, que legitimaba la aportación de 
Wagner, al teatro. Le decía: cEs un 
trabajo de primer orden, y por esto 
implacable contra sus enemigos, que 
quedan derrotades.» A esta carta co
rrespondió Wagner, desde ·Bayreuth, 
en alemón, tal como se le pidió, y en la 
cual, entre otras grandes cosas, decía: 
e que le sorprendía saber, que actuaban D. Jooquln Morsilloch y ll eonort 
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de profetes de su orte, pero, que les demostrobo toda 
su gratitud, yo que no podío comprender como se le 
in terpretobo, por gentes que creío ton alejades de su 

- =---ti 
A~T0,-10 PARC.U T'O~ .I 

mundo personal :. . 
Alen todo Morsilloch por lo feliz ocogido de Wagner, 

le dirigió uno segundo carta, en lo cuo l le ocompoñobo 
uno del doctor Letomend i, de gran profundidod, y o lo 
cuol correspondió Wagner, con fecho 26 de septiembre 
de 1878, lo cuol extractada, decío osí: «Mi esposa me 

DE R WAGNER 

O ¡, MAASIWO! Ll.Wl'IAJ\T. 

esta leyendo la traducción de la carta del doctor 
Letamendi. El destino no me había producido hasta ' 
ahora este placer. En mi biblioteca tengo obras de Cal
derón, Cervantes y Lope de Vega, que espero leer, tradu
cidas por mí, para admirar estos preciosos obras y co

8AJI,CILOHA I 
INI'~C" 'tA "« JAI.Jrtl U:P05 

L '"""'"............ J .. ,. . 
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nocerlas en su propio sentida. las traducciones en aleman, son muy extrañas a l 
espíritu español, pere a pesar de ello, me han abierto una fuente muy profunda 
de experiencia y reconocimiento. Yo creo entenderle a usted, cuando le digo, 
que he reconocido el espíritu de sus grandes poetas, mas profundes que otros, 
que han tenido la suerte de conocer el original de estos obras, directamente. 
Así, me ha sucedido hoy nuevamente, cuando a través de su carta, he cono
cido a su profesor y amigo el doctor letamendi. En dicha carta, ha hablado el 

espíritu del gran Cervantes y Lope de Vega. Ni un aleman, francés o italiana, 

CONTRARÉPUCA 
A LAS 

,.OBSERVACIONES" 

O. AN1'0NIO fARCAS V SOlER 

JOAQUIN MARSILLACN Y LL60NART 

....... 
• • ,..,. .. S....Nnnt~o _,,_,. . ..,,. 

podían, por sus propios medios, producirme un tal 
osombro, como el que me ha producido este tan 
genial e incomparable sabio, que tiene usted la 
suerte de llamar su amigo. Toda su carta sera, para 
mi futura criterio, una revelación. Sed benditos, pues, 
vosotros, los ibéricos, que estais tan lejos de nosa
tros. Saludo cariñoso para usted y el doctor Leta
mendi. Ricardo Wagner». 

Esto carta produjo lo consiguiente emoción, tonto 
ol doctor Letomendi, como o Morsillach, los cuoles 
viéndose ton comprendidos por el moestro, reonudoron 
con mas posión sus trobo jos. Entretonto, los libretos de 
Morsilloch oyudobon su cometido educador, siendo 
troducido ol italiana, y divulgada profundomente en 
ltolio, Froncio y todo el mundo musical. lo edición se 
ogotó rapidomente. 

Morsilloch, o pesar de su poca solud, no descon
sobo, y mientros era crítica de ela Renoixenso, , en 1880 y 81 yo escribío paro otros 
periódicos, posondo o Madrid como cronista de «El Imparcial :., «lo Moñono :., y 

los revistos coto lo nas editades en Barcelona, e la llustroció Artística :., e La llustració 
Catalana :., cArte y letras:., etc., siendo sus crónicos ocertadas y punzontes, siempre 
erudi tes y amenes. Desgrociadomente, después de seis años de lenta y progresivo 

enfermedad, falleció el 11 de agosto de 1883, a los 24 oños de edod. i i G ran 
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oérdido paro el mundo musical !I. .. , pera s u gran labor, dió s us posteriores fru tos. 
Descanse en poz, el precursor. 

Es muy interesonte conocer, que lo primera oudición w agneriana, dada en 
Barcelona, fué el 16 de julio de 1862, en los desoporecidos jordines, llomodos 
«Campos Elíseos :o, situodos donde estan hoy el Tívoli, los restos del Teotro Nova
dades y lo colle de Cospe. Cuidó de orgonizor el gran ocontecimiento musical, el 
moestro Anselmo Clové, o lo sozón, director de lo hisrórica entidad coral cEuterpe» 
interpretóndose ín tegra, el fragmento de la «Marcha nupcia l, de "Tannhauser", eje
cutado por mós de doscien tas voces, aporte los sol istas de p rimera línea, cedidos 
por el Teotro del Liceo, mós sesento profesores de su orquesto, y ademós la Banda 

de Regimien to de lo Princesa, estimóndose un conjunto de mós de trescien tos cin
cuenta ejecutantes, nunca vista en Ba rcelona. -El éxito fué tan grand iosa y las 
ovaciones tan clamorosos, que el pública sol icitó del maestro Clavé, la repetición, 
por lo cuo l, se dieron dos oudiciones mós, con un pub lico cada vez mayor y mós 
entusiasta. 

Ella onimó o muchos barceloneses, paro la difusión de lo nuevo música wag
neriana, comenzóndose o orgonizor conciertos y audiciones, si bien mós modestos, 
pera en moyor contidad, en los cuales, los mós iniciades musicalmente, ibon de
mostrondo los sistemos y métodos wagnerianes, o los indiferentes o desconoce
dores, y o cuyas sesiones acudia coda vez mós auditoria. 

Esta tronscurría entre los años 1865 y 1870, cuando ya se habían estrenada en 
Alemonio, cRienzi », en 1842, cEl buque fantasma», en 1843 y Tonnhauser~ , en 1845, 
en el Teatre Real de Dresde: clohengrin •, en 1850, en el Teotro de Weimar, 
eTr stón e !soldo», en 18ó5, • Los Maestros Cantores :., en 1868, cEl Oro del Rhin •, 
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en 1869 y ela Walkyrio , , en 1870, todas elias 
en el teatro de Munich. 

Por tan ta, desde 1870 a 1882, fue ron 
conociéndose en Barce lona, los menciona
dos estrenos, de los cua les se interpretoban, 
principalmente, los obertu res y los fragmen
tes mós destacades. 

La «Societat Ca ta lana de Concerts de 
Barcelona, , ayudó en gran manera la labor 
de dar a conocer y divulgar en sus concier
tos musicoles las obras antes ci tades, por lo 
cua!, la legión de entusiastes de Wagner 
iba en oumento. 

Entretanto, se estrenaban en Bayreuth, 
cSigfrido, y e El ocasa de los Di oses, , con 
un día de diferencia, o sea, el 16 y el 17 de 
agosto de 1876. - Y finalmente el móximo 
acontecimiento artística, tuvo Jugar en Bay
reuth, al estrenarse cParsífal • ,el 26 de ju lio 
de 1882, dirigida por el maestro l evy, y 
representada con los mós grandes honores. 



Tootro de lo Opero de Munich, en donde se estrenó cTrist6n e lsoldo•, clos Moestros Contoreh, cEl Oro del Rhin• y • la 
Walkyrio•. Años 1e65 al 1870. 

lo Barcelona musical iba informóndose, por la prensa y revistos musicoles 
alemanas y francesos, y por persones que iban a Alemania, de los grandes éxitos 
de los Festiva les de Bayreuth. Entonces, estos entusiastes barceloneses solicitaron 
de la Empresa del Principal, dedicada a la ópera y en plena competencia con el 
liceo, el estreno de «lohengrin), en Barcelona. Así se hizo, y el 17 de moyo de 
1882 se estrenaba, creando los personajes de Lohengrin y Eisa, el tenor Barbacini 
y la soprano Vitali Augusti, con Josefina Pascua, contro l to, Roudel, barítona, Roveri, 
baja, y nuestro compatriota Puiggener. El conjunto no resultó, a pesar de que el 
tenor y la tiple estuvieron bien, pera, la presentación fué pobre, los caros escasos 
y deficientes, y por tanta lo obra no tuvo el éxito que se esperaba. 

Este fué el última estreno de ópera en nuestro viejo y simpótico T eotro Prin
cipal, que disputaba su supremacía con el liceo, acabando éste última por des
bancaria del toda, en cuanto o la ópera. ¡Se acabaran las luchas enconodos entre 
liceístas y cruzados, que tanta dieron que hoblor ... l 

Tronscurrió un oño, durante el cuol los wogneristas, aunque pocos, pera tena
ces y consecuentes, seguíon con sus sesiones y conciertos. Gran porte de elias 
pertenecían a lo Propiedod del Gron Tea tro del liceo y decidieron gestionar cerca 
del entonces empresario Don Alberto Bernis, de ton grata memorio, la posibilidad 
de representar ' lohengrin, en el liceo. Teniendo en cuenta el resultada del estre-
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no, sin éxito, en el Principal, no fué tarea fócil convencerle, pues el representar 
dicha obra dignamente, signifkaba un gran desembolso. 

Al fln, el día 6 de marzo de 1883, se estrenaba cLohengrin> en el Liceo con 
toda su dignidad y todos sus honores. El gran tenor Estagno, de gran figura y ele
gante porte, fué un magnífica Coballero del Cisne, arreba tando al pública, que le 
obligó a repetir. el cracconto>. Eisa, a carga de la Casa navas de Cepeda, Ortruda, 
por la Novelli y el gran barítona Sante-Ashos, todos excelentes. El maestro Vianesi, 
consiguió un triunfo. Los decorades magníflcos, rico vestuario, según bocetos de 
Wagner, caros excelentes también, y un conjunto de triunfo. ¡Bien entró la primera 
obra de Wagner en el Liceol 

«Loheng rin» ha sida lo obro mós representada en el Liceo, yo que lleva 
octuo!mente 195 representoclones, cifro no olconzodo por ninguna otro obro del 
mismo autor. 

El 12 de diciembre de 1885, se estrenó en nuestro Liceo «El buque fantasma», 
cantada por Elena T eodorini, el barítona Devoyod, lo Cescoti, etc., consiguiendo 
un notable éxito. -El empresa ria no reporó en gostos, paro montener lo dignidod 
de lo obro. -Los decora dos que aún contemplo mos, don fe de su calidad. - Esta 
ópero ha sida representada 41 veces en nuestro Gran Teatre. 

El ambiente wagneriana aumentabo en nuestra ciudad, y el 11 de febrero de 
1887, se estrenó en el Liceo y con inusitada éxito, cTannhóuser>, cantada por De 
Negri y la Bellincione. - A pesar del temporal de nieve que coyó sobre lo ciudad, 
el teatre se llenó de un pública selecta y entusiasta, que oplaudió hosta al empre
serio, obligóndole a salir al proscenio. -Esta obro se ho representada 100 veces en 
el Liceo. 

En el año 1888, fundóse en esta ciudad, lo cAsociación Musical de Barcelona>, 
lo cuo l dedicó lo moyor porte de sus oudiciones, o fragmentes de obras de Wagner, 
no conocidos oún por el pública borcelonés; y era tanta lo contidad y ca lidod del 
auditoria asistente, que les obligó o celebrar sus conciertos en lo sola del Liceo, 
cuondo no habío temporada de ópero, y en los teatres Novede1des, Principal, 
Tívoli, Eldorodo, y flnalmente en el «Orfeó Ca taló », oudiciones que constituíon un 
verdadera acontecimiento. 

El fervor a los obras wagnerianes era cada dfo mayor, y los notables oudi
ciones de lo Orquesto Filarmónica de Berlín, con su conductor maestro Nikish: la 
Lamoureux de París, dirigida por Chevillord: los conciertos boja lo batuta del 
moestro Weingartner, acrecentaban el número de admiradores de lo nuevo música, 
quienes debían sostener continuada lucho con los amantes del cbel conto», que mon
tenían sus preferencias y designoban a sus antagonistes con el humorística apodo 
de "els de lo ceba". -Los contínues discusiones, en los pisos al tos del Liceo, entre 
los portidorios de las dos escuelos musicoles, eran oposionadas e interminables, 
formando época en la vida de nuestro Gran Tea tro. 

Entretonto, los wagneristas seguíon luchondo y trobojando, para que cuando 
en el Liceo se terminaba la habitual temporada de ópera, se celebrasen en él 
conciertos de lo mayor categorío artística, siendo inolvidobles, los dirigides por 
los prestigiosos moestras Vincent d'lndy, Ricardo Strauss, José Mertens, Gustava 
Vogel, y nuestro compatriota Antonio Nicolau; audiciones que resultaran verda-
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Ada Adi ni, quo eatrenó •lo Wolkyrio• 
en Zoncla m 

Ca rico turo de lo Adi ni , can motivo del es treno 
de ela Wolkyri o• 

Sra. Francescotti Pogonini, laprano, 
en • la Walkyrio• 

6 

deros ocontecimientos, no solo en el aspecte artística musical, sina que tombién 
por el gran concurso de pública que a elles ocudió. 

El maestro Nicolau, nuestro paisana, dió o conocer en el Teatre lírica, em
plozodo en los ya citades jardines de los «Campos Elíseos,, lo grandiosa escena 
de lo cConsogración del Graal, de «Parsífol,, con un éxito insuperable. Dicen las 
crónicos, que el pública quedó de memento, sumida en una profunda emoción, 
tordondo en reaccionar, pera, luego, fortaleciendo su espíritu, se desatoron los 
oplousos y ovaciones clamorosos. 

Ante extraordino;ia espectoción, a las ocho de lo noche del 25 de enero de 
1899, se estrenó en el Liceo Kla Wo lkyrim, dirigida por el moestro Joseph Mertens, 
con uno can tidod extraord inorio de pública que llenó el teatre. lo soprano Ana 
Ad ini ela Wolkyrio», la lucacewsca, en su doble ¡::opel de Fricko y uno de los siete 
Wolkyrios, las Srtas. Bal lier, C hivers, etc., y el tenor lo forge, barítona Guoccarini 
y el boja Scoruso, fueron los intérp retes. El moestro Mertens fué el inteligente e ins
pirada d irector, que supo penetrar en el corazón de lo obro; su batuta segura, fué 
lo guía de los profesores y contentes. El, fué el tri un fador número uno. los artistes, 
en particular lo Ad i ni y el tenor laforge, la lucoceswsca y el barítona Guoccorini, 
fueron los que mós gustaran por sus veces y su plóstico, siendo los aplausos inter
minables. 

lo presentación pobre y defkiente, a excepción del nuevo decorada del 
primer octa, obra de Soler Rovirosa, que aún contemplomos. las demés decora
ciones, eran arregles de otras obras, como para salir del poso. la proyección 
cinematogrófka, efectuada por la primera caso de Barcelona que había exhibida 
películos, Nopoleón, en la cual se proyectabo lo venida y retorno de los Walkyrias, 
en el octa tercera, resultó mediocre y sin efecte alguna. Fué lo primera proyec
ción de cine en nuestro Liceo. Toda ella, restó méritos a lo representación, a 
pesar de que el reputada crítica de ela Vanguordio,, Don Marees Jesús Bertrón, 
no o lvidado por su competencia y saber, dijo en su extensa crónica a raíz del 
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Reproduccíón de uno pógino de • Lo Vonguordío•, debldo o lo p lu mo dol critico musico I D. Morcos Jesús Bertrón, 
e l dlo del estreno de «Lo Wolkyrio•, y que sírvió de llustrocíón o l g ron públlco borcelonés. 



estreno: c:Se oploudió mucho y con entusiasmo, y lo que volío mós, era que se hocío 
con conocimiento y rozóm. Decío: Si Wagner hubiese estada presente, hubiero 
dicho: cOs ogrodezco los oplousos, pera me aplaudís porque odivinois que lle
goréis o comprenderme completomente,. Seguío Morcos Jesús Bertrón: c:Es obro 
paro que previomente el pública osistente lo comprendo, conociendo su argumento, 
y o poder ser, sus temos musicoles. Lo devoción del auditoria, llegobo ol fanatisme; 
con gran respeto, que tenío olga de hipnótico idolatria, estuvo odhiriéndose o los 
bel lezos de lo obro con un recogimiento, que o lo por que de egofsto, tenío tanta 
de sensa ta, que el cronista, este pobre cronista, no sobe qué admirar mós, si lo 
portentosa fecundidod del gran maestro o lo d iscretísimo recepción de aquelles 
sublimes bellezos, que nos servían por primera vez>. 

Otro crítica, del mós popular semonorio de entonces, decío: «Era de ver lo 
devoción rel igiosa con que se escuchó lo obro, con aquelles octos sin orios, dúos, 
tercetos ni concertontes; era de admirar el instonte en que el pública supo apreciar, 
desde el primer memento, oquel orte nuevo, en el cuol lo poesío de los leyendos 
mitológicos germanes se fusionobo de uno manera portentosa, con uno música 
siempre gronde y siempre inspirada. Lóstimo que folló el oporoto escénico y restó 
colidod ol espectóculo, yo que hobrío oyudodo o reolzor en Barcelona el ideal 
suprema del creador de tantes morovillos. Lo regeneroción de nuestro pública que
daró deflnitivomente consumada. Delonte de ela Wolkyrio,, retrocede el cronista. 
Es uno creoción patente, que dentro del orte musical, represento lo que los obros 
de Miguel Angel, dentro del orte escultórico, y lo Ilíada y lo Divino Comedio en 
lo literatura. Es uno glorio del sigla XIX,. 

A ela Wolkyrio,, le ho dispensada el pública borcelonés grondes preferencios, 
siendo hoy, después de «Lohengrin,, lo obro de Wagner mós representada; llevo 
solomente en el Liceo 138 ejecuciones. 

En el mismo oño, el tenor froncés Engel, juntomente con otros elementos de 
bueno categoria, representó clohengrin, en el 
Teotro Novedodes, olconzondo un gran éxito 
en sus cinca representociones. 

T ombién en el propio oño 1899, el 8 de 
noviembre, entró por lo puerto de lo glorio 
del Gran Teotro, lo obro cumbre y genial según 
mi humilde criterio, «Triston e lsoldo». Antes 
del estreno, se publicaran en toda lo prenso 
local, revistos musicoles y por cuontos medios 
de difusión existíon, ortículos, informociones y 
escrites, destocóndose porticulormente uno re
visto de gran circuloción, llomodo c:Hisponio,, 
lo cuol dedicó toda el número o fotogrofíos y 
textos, relacionades con el gran drama de amor 
antes mencionada. Se supo después, que oquel 
documentada trobojo ilustrodor era lo obro de Moestro Eduordo Colonne 

un hombre: Joaquín Peno, o qvien tanta debe Primer maeslro que dirigió cTristón e !solda• 

el orte wagneriana en Barcelona. El pública en elliceo 
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osistió ol estreno, conocedor de lo que iba a presen
ciar. Comprendió la grandeza del amor pura que sólo 
tenía posible unión en la muerte, y el sublime drama 
musical obtuvo un éxito tan indescriptible y rotunda, 
que no es posible detallaria dentro los límites del 
presente artículo. las crítica:; y reseñas de la época, 
traducen flelmente la honda emoción que se adueñó 
de los espectadores. la interpretación del tenor 
Cardinali !Tristón) y de Ada Adin i {lsolda), la dirección 
del maestro Colonne y la actuación de los demós 
artistes conjuntamente con el decorada, tres joyas, 
debidas al a rte de Soler 

D. Joaquín Peno f Costo 

y Roviroso, que oun hoy 
odmiromos, fueron los ele
mentos que lo gra ron el 

Primer Presidenta y a lma de la memorable y bien ganado 
cAssocioci6Wogneríono• de8orcelona éxito. El empresario don Al-

berta Bernis fué colurosa
mente felicitada por los Autoridodes, Junta del Gran 
Teatre y púbiico asistente. Y el mismo éxito ho per
durada en sus ~ representaciones dadas en el Liceo, 
aunque algunes de elias no lograron lo perfección y 
buena fortuna de la primera. 

El 15 de noviembre de 1900, se estrenó en el Liceo 
cSigfrido , , dirigida por el moestro Mertens, siendo re
cibida la obra con bostante frialdod, debido a la poca 
categoría artística de los intérpretes. Luego, triunfó, al 
ser represen tada por excelentes y famosos cantontes, 
como correspondía o ton gran obro. De ella, se han 
dodo, en el Liceo, 76 representaciones. 

Moestro Anlonio Ribera 

cuondo se fund6, en 1901, la 
«Associació Wagneriana• 

En aque l en tonces, empezó a editorse un semonario loca l titulada «Joventut», 
fu ndada por Luis VIa, figurando como redactores Santiago Rusiñol, Juan Maragall, 
Pompeyo Gener, Enrique Morera, Angel Guimeró, Folch y Torres, Pedro Aldovert, 
Ramón Casas, Salvador Vilaregut, Eduardo Morquina, Miguel Utrillo, Pompeyo 
Fabra, Adrión Gual, Oriol Martí, Emilio Tintaré. Javier Viu ra, Jerónimo Zanné, etc. 
lo porte de crítica musico! corría o cargo de Joaquín Pena y el maestro Ribera. 
Esta publicación gozabo de gran difusión y, por lo tanto, formaba opinión en la 
ciudad. La crítica de los obras de Wagner representades en el Liceo, influía nota
blemente sobre el criterio de los musicógrafos de Barcelona y, también, de las 
empresarios, ya que se orremetío contra los cortes de las obras, defkiencios de 
presentación, errares musicales, etc., o se elogia ban los aciertos. La propio revisto 
comenzó a dar informoción de los Festívoles de Bayreuth, que venían celebróndose 
desde 1876, señalondo lo diferencia entre éstos y las representaciones que se da
ban en el Liceo u otras teatres. Sería interminable el dar a conocer al lector, la 
labor educadora de la citada revista, que ilustraba tan magistralmente al pública 
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con el significada del poema, sus c/eílmotíf;t y cuontos bellezos debíon hocerse 
destacar paro lo mejor comprensión de lo obro. 

En 1901, surge lo ideo de constituir uno Agrupoción Wagneriana, por porte 
de tres estudiantes del última curso de lo Focul tod de Medicina. Estos eron: el hoy 
famosa doctor luis Suñé Medón, José M.a Bollvé, Amolio Prim y el periodista Ra
fael Morogos. Se unieron o elias los alumnes de lo Focultod de Derecho, Rafael 
M orogos, Pello y Forges y Alfonso Gallarda, de lo Escuelo de lngenieros. Se 
ocordó visitar o Peno, quien ocogió lo ideo con entusiasmo, celebrondo lo pri
mera sesión el 2 de nov!embre del p rop io oño, siendo nombrada Presiden ta, don 
Joaquín Pena, y miembros de la Junta, Salvador Vilaregut, Rafael Moragos, Amalio 
Prim, Luis Suñé Medón, Jerónimo Zanné y, en calidad de director artística-musical, 
el maestro Anton io Ribera. 

la cAssocioció Wagneriana» no era una sociedad musica l, sina artística, que 
no estudiaba la música de Wagner, sina su arte como poe to y pensador. Su misión 
era mós educativa que recreativa y, en lugar de gozor simplemente con lo audición 
de los obres, profundizaba en su estudio, paro descifror y propagar su significada. 

Las primeres sesiones de lo «Associació», se 
dieron en la Sola de conciertos de la casa Chos
saigne Frères, cedida golantemente, y a las que 
acudió bostonte pública, yo que en el primer año 
de su fundoción, el número de soci os llegó a los 300. 
Se celebraran, durante este tiempo, 28 sesiones 
artísticas de alto valor wagneriana, a las que osis
tió un pública ton selecta como numeroso, que obli 
gobo yo o buscar nuevo local. Joaquín Peno era el 
almo de la c:Associació», y en los sesiones o oudi
ciones, era quien doba las expl icociones previos 
sobre el significada 
y anólisis respectives 
d e l octa u ob ro 
objeto de lo sesión. 

Dr. luis Suñé Medón Seguío el estudio 
Miembro fundador de lo tem ó ti ca mus i ca I: 

•Associació Wagneriana• de Barcelona 
apor ic ión de los 

cleilmalif», desorrollo y vorion tes de los mismos, 
siempre con relación ol poema, siendo ocompañodo 
al piano por el maestro Ribera. Se proyectabon 
fotogrofíos y grobados de personojes, decorades y 
escenes del Tea tro de Bayreuth, Opero de Munich, 
París, etc., siendo los contentes intérpretes de estos 
sesiones, los señoros Dolares Moto de Soler, Dachs, 
Morcé, Puig, María Pitchot de Goy, Juona Ott de 
Ribera, y los señores Colomé, Segura- Tollien, 
Blanchart, Puigjaner, Vilolta, Mullar, Boadella, Pey
poch, Parés y Bosch. 

D. Alfonso Gollordo 

Miembro fundador de lo 
•Associació Wagneriana• de Barcelona 
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Poema. musica.! en tres a.ctos por Bica.rdo Wagner 
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Reproducción de uno pógind de •Lo Vanguordia• , del 9 de noviembro de 1899, d ia siguien te del eslreno 
de •Tristón e lso lda• , en el Liceo 



Por insufrciencio del local, se troslodoron las sesiones o lo Solo Mozart, de lo 
co lle de lo Canuda, que tombién muy pronto se llenó, o pesar de que se exigío 
puntuolidod cronométrico y un absoluta silencio, igual que en Boyreuth. 

En 1901 y 1902, lo «Associació Wagneriana ~ edito lo troducción ol cotolón, 
directa del olemón,'_de los obros cEl Oro del Rhin ~ y cEl ocoso de los diqses,., los 
cuoles tuvieron un gran éxito de vento. Animodos por lo oceptoción de los onte
riores, editoron, tombién, en lenguo vernóculo, los demós obros, cuyos ejemplores 
se ogotoron rópidomente, siendo, todo ello, obro de Peno, el moestro Ribero, 
Viloregut, Zonné y Viuro. 

Lo «Associació :. tuvo dos grondes efemérides. Lo primera, el 13 de febrero 
de 1903, fecha del XX aniversario de lo muerte de Wagner, conmemorodo con la 
oudición de la gran escena de lo cConsagroción del Graal, , de «Parsífo l», en lo 
forma dispositiva de tres tromos: bojos, galería y cúpula, conforme o los indica
dones escénicos. El «Orfeó Canigó», sesento profesores y los solistes, sumoban 
un conjunto de 250 ejecutantes, dirigides por los moestros Ribera y Llongueros. 
los ovaciones fueron colosoles y en el ouditorio se desbordó el entusiasmo. Lo 
segundo efeméride fué, en 1913, con motivo del centenorío del nocimiento de 
Wagner. Se celebraren cinco grandes festívoles en el Polocio de lo Música, bojo 
la dirección de los maestros Fronz Beidler, Luis Millet y Lomotte de Grignon, oc
tuondo de sol istes Una Posini-Vito le, Andreo Fornells, Francisco Viñas, Navarro, 
Giralt, Raventós y Golofré. Se interpretaren los majores fragmentes de «Ríenzi», 
cTonnhauser», clohengrin», «Tristón e lsoldm, ela Wolkyrio» y cSigfrido>. Se dió 
gran porte de la obro cPorsífol:., con la oudición completo del octo tercera y lo 
del prímero de ela Walkyrio.J. Nunco olvidoremos, los que osistimos o oquel 
ocontecimiento memorable, lo contidod de público, que ogotó todas los posibili
dodes del local, ni lo perfecta y magnffko interpretoción. 

Joaquín Peno, siempre ojeno a toda exhibiciófl personal, trobajobo con celo 
y sin descanso, pero deseoba que otros ocu-
posen lo Presidencia de lo «Associació>, para 
que lo dirigieron, según él, con mós eftcacia. 
A l cumplirse el quinto aniversario de la entí
dod, presentó su dimisión, como presidenta, 
sustituyéndole don Vicenta Deu, mós tarde, 
don Froncisco Ferrer Moristony y, por último, 
don Alfonso Por Tusquets, tío de mi queri do 
ornigo y compoñero en lo Junta del «Po
tronoto Wagner>, Alberto Por, quienes tro
bajoron intensomente, con el móximo celo y 
entusiasmo. 

lo «Associació Wagneriana» logró s us 
nobles propósitos, y los semíllas divulgadores 
de lo nueva música del genio de Leipzig, han 
sido recogidas a través del tiempo por un gran D. A lfonso Por Tusquets 

número de adeptOS, devotOS Y entusiasta s de Ultimo Presidente de lo cAnociocióWogneriana• 
oquel arte sin par. en 1936, vilmente osesinado por los rojos 
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No podemos olvidar los nombres de aquelles barceloneses, ni tampoco los de 
otros miembros de la «Associació,, destocados por sus valiosos trobajos persa
naies, como Miguel Doménech, José M.0 Ballvé, Ant. Colomé, Jesús Bellido, 
Ramón Par, Emilio Vallés, Alvaro y José Soldevila, Víctor Blajot, Fortión Vilaseca, 
José M.0 Pascual, Félix Maristany, Mateo Oliver, Juan Calvó, Juan Fort, Guillermo 
Arís, Luis Guarro, Francisco Uriach, etc., los cuales pasarón a la historia de la vida 
musical wagneriana barcelonesa, y o quienes tonto se les debe. 

Lo gran obra de Wagner seguío su morcha y en el liceo se representobo por 
vez primera en 1901 cEl ocoso de los dioses», obra escuchodo con mós respeto 
que comprensión, yo que por su profundidod y extensión, no estobo ol olconce de 
un gran sector del pública liceista. Los ortistas, excelen tes. Los coros1 muy ajustades 
en el octo 3.0 Los decorades, magnfflcos. En fln, todo del mejor gusto y móxima 
cal idod. Los bellezos que encierro lo obro fueron penetrando en el pública en las 
sucesivos representociones, hosto imponerse deflnitivamente, y bueno pruebo de el lo 

es el hecho de hoberse representada 34 veces. 
El 19 de enero de 1905, «los Maestros Cantores de· Nuremberg,, con lo colo

sol figuro de Hans Sachs, hocen su solemne oparición en el Liceo, con un éxito 
excepcional, o pesar de que el tenor no estuvo o lo altura artística que el perso
naje requería. El maestro Balling hizo verdaderes portentos con la orquesto, muy 
disciplinada. El barítona Pe~sino, fué un gran "Sochs", lo Sra. Lobia, uno "Eva" 
ideal y el resto cumplió como es debido. La presentación con decorades de Ju
nyent, fué sorprendente. El de Gheduzzi, no gustó tanto. Como doto curiosa, se 
debe destacar el hecho de que el maestro Balling cediero lo batuta ol maestro 
Ribera, después de lo tercera representoción, cosechando clamorosos ovaciones 
durante trece noches consecutivas. Se dieron 16 representociones seguides de lo 

obra y, en la actualidod, se ha puesta en escena 76 veces. 
Del 1905 a l 1908, fueron representóndose en el Liceo los óperas de Wagner 

con mayor o menor ocierto, pero debo citar como excepcional el « T annhêiuser, que 
en enero de 1908, dirigió ,el maestro Beidler y can taren la inolvidoble Posini-VitGJ ie, 
Froncisco Viños, Bottistin i y Kormonn. Se estrenó un decorada de Junyent y Vi lomaro, 
y el triunfo fué ton gronde, que las seis representociores fueron otros tantes llenos 
de nuestro Gran Tea tro, y un total de éxitos coloso les. 

El oño 1910, es conocido entre los liceístos, como el de los Festívo les Wagne
rianes. El empresorio Bernis, logró ver su sueño artística realizodo, con lo puesto 
en escena de e El onillo .del Nibelungo,, completada con el estreno de e El oro del 
RhinJ. Se dieron cuotro cicles de lo Tetrología wagneriana, con un éxito y un lleno 
absolutes. El moestro Beidler reolizó, al frente de la orquesta, uno labor de primer 
orden, todovío recordada por los fllormónicos barceloneses. En 1912 se dieron tres 
cicles mós de loT etrologío, y cua tro representociones de « T ristón e lsoldaJ. Duronte 
este año, falleció el empresorio Sr. Bernis, que tonto luchó y trabajó para enoltecer 
en Barcelona, el orfe musical en general y el wagneriana, en particular. Su recuer

do perduraré siempre entre los buenos liceístas. 
Paro la temporada 1912-13, el Gran Teatre fué concedida ol empresario Alfredo 

Volpini, quien se propuso hocer algo extraordinorio en el Liceo. Y osí fué. En la 
noche del 31 de diciembre de 1913, una fanforria de trompetes anuncioba desde el 
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Reproducción do otro pógino de cEl Oio Grófico• , del dlo del estreno 
do cParslfol• 

bolcón central de lo fochodo del teatre, 
que o los 10,25 se estrenobo «Porsífol>. 
Memento culminonte en lo vida musical 
barcelonesa por el sublime significada de 
lo obro, y por ser nuestro ciudad lo pri
mera del mundo en donde, oficiolmente 
outorizodo por lo familia Wagner, se 
representobo, después de Boyreuth, si 
bien yo lo hobío sido en Amsterdam y 
Nueva York, ounque sin el debido per
miso de los herederos del autor. 

El triunfo fué ton sorprendente, que 
se dieron doce representociones o teotro 
lleno. Nuestro inolvidoble compatriota 
artista, actor, apóstol y gron contonte, 
Froncisco Viños, encornó o « Porsífol > 
mogistrolmente, sintiendo y viviendo el 
personoje en formo insuperable, lo
grondo un éxito igual ol obtenido en 
«lohengrim, «Tonnhauser> y «Tristón>. 
Lo soprano Morgot Koftol, fué uno exce
lente Kundry, Bettoni, un notobilísimo 
Gurnemonz, y los demés intérpretes, in
cluyendo o los "niños flores", muy en 
consononcio con lo's persono jes que 
representobon. Lo puesto en escena, fon
tóstico y del mejor gusto. El decorada 
fué obro de los reputades escenóg ra fos 

Junyent, Morogos, Alarma y Vilomoro, quienes lograron uno perfección artística 
que oún hoy odmiramos y que lo acción del tiempo y los actuoles sistemes moder
nes tienden o orrinconor, paro nosto lgio de cuantas hemos gozodo en su contem
ploción. 

El pública, sobrecogido, no padío aproudir, especia lmente ol term inar los 
actos 1.0 y 3.0

, en los cuoles la emoción llego a su punto cu lmlnonte. Fueron nece
sorios vorios segundos paro que se produjero lo reocción, pera esta fué grandiosa, 
imponente, única. «Porsífal> habío terminada y triunfondo. Eren casi los cinco de 
lo modrugodo y los campanes de Santa María del Pina doblobon o lo miso domi
nicol. Recuerdo muy bien, que lo moyorío de osistentes ol Liceo, vestides de eti
queto, nos troslodomos o la iglesio, paro cumplir el precepte, quizó con moyor 
fervor que otros veces, después de lo emoción sentida por cuonto ocobóbomos de 
de ver y oír. ¡Con qué fervor osistimos o aquella Santa Misol ¡Cuónto unión hobío 
en nuestros corozonesl 

Al dío siguiente, el yo mentado cronista de «lo Vonguordio>, Morcos Jesús, 
decío en su crónico lo siguiente: «Después de Nopoleón, y en esfera distinta de 
los revoluciones y los imperios, el mundo ho conocido, con osombro, otro gran 
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hombre: Wagner. Casi todos 
hemos sido sus contemporóneos, 
recordomos su muerte y los úl
timos polobros que escribió 
cuondo le sobrevinc lo muerte 
repentino y que decíon «amor y 
trogedio ... ) Y, no obstonte, porece 
historio lejono y brillonte, como 
un mito, como lo leyendo de un 
titón; como poro encontrar otro 
figuro comparable de potencio 
creadora e ideal, hoy que remon
torse o los d íos de Miguel Angel 
o de Shakespeare'>. 

Es imposible reproducir oquí 
los grandiosos y elogiosos cróni
cos publicades en toda lo prensa, 
pues serío interminable, pero 
todas coincidían en la grondeza 
del poema, música y plóstico 
escénica, osí como del éxito 
absoluta conseguido por todos: 
director, artistes, director escéni
co, atrezo, decorades, caros, etc. 

El empresorio Volpini se cu
brió de glorio, renombre y di nero. 
Lo obro se ho representada en el 
Liceo 58 veces. 

N o le cupo lo suerte al ac-
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los autores de los decorades de cPorslfol• , Sres. Junyent, Vilomoro y Morogos y Alarmo. 

Reproduccíón de uno pógino de ela Esquello de lo Torratxa• , o rolz del estreno 
de cPorsrfo l• , de fecha 14 de enero de 1914. 

tivo empresorio Juon M estres Colvet de poder estrenar ninguna obro de Wagner 

duronte los oños que ejerció la empresa del Gran Teatro, habiéndose hecho 
co rgo de lo misma, por vez primera, el año 1915, en plena guerra mundial, comen
zodo el verona de 1914, cuondo los dificultades paro controtar ortistos alemones 
e ran, no só lo difícil es, si no imposibles. T erm inados los hostilidodes y abiertas las 
fronteros, Mestres corrió seguida m'ènte o Boyreuth, era el oño 1920, ha lla nd o el 
T~atro de los Festívoles Wagnerianes sin funcionar todavío. Troslodóse a Munich 
y luego o Colonio, consiguiendo entrevistorse con el maestro Otto Klemperer. 
Luego lo hizo también con el inolvidable Bruna Wolter, con el cual tratoron de 
lo puesto en escena, en el Liceo, de los obros olemonas. Deseondo, Mestres, dar 

olgo nuevo en el Liceo, se estudió la posibilidad del estreno de «El Caballero de 
lo Rosm, pero el maestro Wolter exigió paro ello, pues los considerabo neceso
rios, catorce ensoyos de orquesto sólo, los que oceptó, y osí se hizo; y tompoco 
olvidaremos, Ics que asistimos, el gran triunfo que consigu~ó, tanta el maestro 
como los ortistos, todos elfos, alemanes. Fué un ocon tecimiento. 

En tablado reloción con los mentodos moestros, Juon Mestres, inquieto y 
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Wagner ensolzondo ol empresorio Volpini, con motivo del estreno do cPorslfol• 
y tirondo de lo orejo o los que lo censuren. 

Dibujo de Opino en • Lo Esquello de lo Torratxa• , del 16 de enero de 1914. 

omonte, como el que mós, 
de lo música wagneriana, 
deseobo superar lo colidod 
de estos obros en el liceo, 
tanta por lo que ss referío 
o los artistes, como o lo 
puesto en escena. Deseobo 
que los obros se contosen 
en olemón, y por artistes 
o lemones, y que fuesen di
rig ides por los mós destaco
d'os moes tros de Boyreuth, 
Munich, etc., y aquí fué lo 
oyudo y coloboroción de 
aquelles moestros, Klempe
rer y Walter, que ton bien le 
osesoraron. 

Al fin, el 30 de diciem
bre de 1920, pudo ver sus 
deseos cumplidos, y los de 
gran número de entusiastes 
wagnerianes, pues se repo
nío cTristón e lsoldo:., en el 
liceo, con toda el cuodro 
de artistes olemones. En
g lerth, Schubert y Gless, 
fueron los divos, bo jo la 
batuta del moestro Klempe
rer. A peso r de lo I u eh a 
entre el públ ica que preferío 
el canto italiana y los entu
siastes del olemón, lo obro 
consiguió un inmenso triun
fo. Las discusiones en los 
entreactes, por lo novoción 

del sistema, fueron muchos y continuades en sucesivos representociones, pe ro ... , 
mós tarde se llegó o lo reconcilioción. El orte se impuso. 

El 22 de enero de 1921, se reponío cTonnhouser, , contada, tombién, en oie
món y dirigida por el moestro Klemperer. Gustó tanta lo versión olemono y su 
interpretoción, que lm. crónicos dicen que pareció el estreno de lo obro, por su 
completo conjunción entre artistes, moestro y orquesto, . Yo no se interrumpió lo 
obro, por oplousos, ol «conto de lo estrella,, como no se interrumpió yo, después, 
el crocconto:. de cLohengrin,. Lo gran lilí Hogfren (que tontos oplousos consiguió 
siempre en el Liceo), fué uno perfecta Isabel. Lo Srto. loner, uno atractiva Venus. 
Kottler, un deliciosa Wolfram, y Otto Kolf, un T onnhauser mognífko, si bien, este 
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última, no pudo hacernos olvidar las magníflcas interpretaciones de nuestro Ilo
rodo compatriota Francisco Viñas. 

cParsífal,, en la primavera de 1921, fué cantada en alemón, por vez primera, 
por Walter Kirchoff y lílí Hagfren, con el maestro Bruna Walter, consiguiendo un 
éxito, que recordaba el del estreno. 

Sería intermi~able dar cuen ta aquí de todas las actuaciones efectuades por 
Mestres Calvet, pera sí hay que ha cer constar que, a pesar de las g randes d ificul
tades por que atravesó el mundo, durante su dilatada gestión como empresaria, 
prestó la mayor atención y desveles a l arte alernón y, en particular, al wagneriana. 

Pasó la actual empresa a don José F. Arquer, o pa rtir de lo temporada 
teatral 1947- 1948 y, desde luego, no puede dejar de consignorse, que, año tros 
año, ho dedicada sus otenciones especiales al arte wagneriana, procurando que 
sus cuadros, o conjuntes, lo formosen ortistas a lamanes o vieneses de la mejor 
categoría, no pud iendo olvidarse que nos dió a conocer a la célebre soprano 
Kirsten Flagstad, que tanta en <lo Walkyria"» como en «Tristón», levontó en vi la o 
los espectadores, tal fué el éxito conseguido, conjuntomente con el maestro Se
bastlón. También merece destacarse, que la primera obra de Wagner, cRienzi», 
fué estrenada por dicha Empresa, can fecha 20 de enero de 1951, par los excelen
tes artistes, Sras. Polyna, Stoskia y Sres. lorenz y Hugo-Karc, la cual fué escuchoda 
can interés, y apreciada el esfuerzo de estrenar esta obra, desconocida de nues
tro pública, y que o las demés Empresos no les interesó presentar. Ha procurada, 
la actual Empresa, dentro de las posibilidades del mamento, enaltecer el arte de 
Wagner cuanto le ho sida posible. la tradición de nuestro líceo ha continuada y, 
en todos las temporades, el arte alemón ha sida representada, por lo menos! unas 
veinte representaciones. 

Aparte de los escenógrafos yo nombrades, considero digno de mención, o l 
maestro-pintor don José Mestres Cabanes, amante opasionado de Wagner, a 
quien debemos lo moyorío de los bellísimos decorades que posee nuestro Gran 
Teatre, y quien tanta ho trabajado para que la plasmoción de aquelles poemas 
tuviesen la debida interpretoción. Pensar que estos joyas a rtísticas, teso ro de nues
tro Líceo, quizós llegue el día que deban arrinconorse, como consecuencia de los 
nuevos sistemes escénicos, nos llana de melancolío. 

En los grandes conciertos dodos, periódicamente, por nuestra Orquesto Mu
nicipal, tan sabiamente conducido por el maestro don Eduardo Toldré, se han 
interpretada la mayoría de las sinfonías, interludias y fragmentes principales de 
las obras de Wagner, siempre con un éxito inusitada, por porte de un pública muy 
preparada y conocedor de poemas y temas. Merece los plócemes de todos los 
wagnerianes barceloneses, que le hemos seguida en su alta misióJl educadora. Al 
culta e inteligente maestro, la Barcelona wagneriana le expresa su gratitud. 

Se dice que Barcelona es lo Ciudad mós intensamente wagneriana del mundo, 
o en donde se don mós representaciones del gran moestro, excepte Bayreuth, 
noturalmente. Yo, así lo creo¡ pues tiene en su favar las 857 representaciones da
das, solamente en nuestro U cea, incluídas las tres últimes de «Rienzi,. Ademós, se 
han dada, en otros teatres y !acales de la Ciudad, cicles esporódicos y tempera
das fugaces, a base de obras de Wagner, en particular, «Lohengrin>, calculóndose 
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S. E. el Generolrsimo Franco, esposo. Excma. Sra. Doño Cormen Polo, Auloridodes y Jero rquíos, 
en uno función de gola, dada en su honor, en el G ran Teolro delliceo. 



Interior del Gron Teotro del liceo 

en mós de cien representociones, aporte de innumerables conciertos, lo què hoce 
que lleguemos fócilmente o lo sumo de mi l puestos en escena y oud iciones com
pletes, con famosos solistes, masos corales, etc., resu ltando horta elocuente en 
favor de la cultu ra musica l de nuestro pueblo, fruto de aquel la semilla sembrada 

por los esforzados wagneristos de an taño. 
Así, pues, amable lector, sí has tenido lo bondad y la paciencio de leer este 

humi lde artícu lo, comprenderós perfectamente la enorme labor reolizada desde 
1845 hoste nuestros díos, sobre toda, no olvidando, que las obres de Wagner no 
fueron escrites paro los poca acostumbrados ol consorcio sublime de lo música, la 
poesía y lo plóstica escénica que, momentóneomente, pesa como una carga en 
nuestro espíritu, pera que al cesar su efecto posajero, nos inicio e introduce en la 
región de los sentimientos mós puros de los hombres. 

Wagner nunco escribió para dar gusto o los sentides, sina paro enaltecer el 
sentimiento de las almas hoste las regiones inf1nitas, donde existe lo suprema bellezo. 

¡ Dichosos, los que saben volar con él, identificades can su orte maravilloso! 
¡ Dichosos, tombién. los que han aportada su esfuerzo paro que los Festivo les 

de Bayreuth se celebren en Barcelona! 
Habrón cumpl ido con su deber, como wagnerianes y barceloneses. 

Car/os Rabassó So ler 
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FEST I VAL E S WAG NE R E N B ARC EL O N A 1 955 

Tristón 

/soldo 
Rey Morke 

Kurweno/ 

Me/ol 

Brongéine 

Mori nero 

Postor 

Piloto 
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Tristó n e !solda 

Letra y música de Richard Wagner 

REPARTO : 

22 abril 23 abril 

Wolfgang Windgossen Romón Vinoy 

Christl Goltz Mortho Modi 

Ludwig Weber Hans Halter 

Gustov Neidlinger Gustov Neidlinger 

Hermonn Uhde Hermonn Uhde 

Moria von llosvoy Moria van llosvoy 

Josef Tro xel Josef Troxel 

Gerhord Stolze Gerhord Stolze 

Hermann Uhde Hermonn Uhde 

Moes/ro Director: E ugen Joch u m 

Dirección y pues/a en escena: Wielond Wagner. 

Ayudante de dirección escénico: Gertrud Wagner 

Caro: W ilhelm Pitz. 

24 abril 

Wolfgang Windgossen 

Chrístl Goltz 

Hans Hotter 

Gustov Neidlinger 

Hermonn Uhde 

Ma ria von llosvoy 

Josef Tro xel 

Gerhord Stolze 

Hermonn Uhde 

Subdirectores musico/es: Moximilion Ko jelinsky. Wolter Born. 

Decoraciones: Otto Wissner. 

Dirección luminotécnica: Paul Eberhordt. 

Funciones de noche· Acto primera: de 19,00 o 20,21 horos 
Acta segundo: de 21 ,35 o 22,50 hores 
Acto tercero: de 23,20 o 0,33 horos 

Función de lorde: Acto primera: de 16,00 o 17,21 hores 
Acto segundo: de 18,00 a 19,15 horos 
Acto tercera: de 20,00 o 21,13 horos 



• 

· Tristón e !solda 

Al crear el cTristón:. (1857-1859), 
Wagner estó en el opogeo de su vida. 

Su posión por Matilde Wesen
donck, lo esposo del omigoy mecenas, 
le inspiro esta grandiosa epopeyo del 
amor. Wagner escribe en esta époco: 
cYo que no me ho sido dodo gozar 
en mi vida lo outéntico felicidod del 
amor, quiero levontor un monumento 
o este sueño, el mós bella de todos 
los sueños, en el que, desde el prin
cipio hosto el frn, se sacie plenomente 
este amor:.. 

Matilde creío en Wagner y le 
omobo con amor puro, plotónico. De 
esta posión orrebotodo e imposible, 
surge uno bellezo nostólgico, plas
mada en el poema de cTristón:., en 
cuyos acordes musicoles Wagner vo
ció todo su frenesí amorosa. Matilde 
coyó en sus brozos profundomente 
emocionada. Wagner se hollobo en 
el punto cu lminonte de su vida y orte. 
T odo cuonto hobío de solir de su plu
ma, estó yo concebido en los penso
mientos, creoción poético, nostolgio 
y sentimientos de aquelles díos. Ellos 
le ofrecen su riquezo y el espí ritu crea
dor lo derrocho o monos llenos en su 
obro genial. 

En aquelles díos felices, Matilde 
y Wagner, leen juntos los obros de 
Colderón. En uno de sus esbozos mu-
sicoles, Wagner lloma en bromo o 

Matilde Wesendonck (1828·1902), hobla canlroldo motrimo· 
nio, en 1843, con el comercionte Olta Wesendonck y Wagner 
los conació en Zurich, en 1852, originóndose entre elias una 
creciente amislod. En 1857, Wesendonck orregló para Wog· 
ner y su esposa Minno, uno casi lo situada junta a su vil lo, y 
a la que denominaran cAsyl». 8ien pronto, sin embargo, 
quodó Wagner hondamonte cautlvado por lo atrayenle y 
elevada personalidad de Matilde, originóndose entre ambos 
una aflnidod cada vn mós estrecho. Las violen las escenes de 
ce las de Minna obligaran a Wagner o abandonar lurich, en 
el verona de 1858 y o buscar refugio en el ambiente intensa 
y escuro de Venecio. En esta ciudad ha bla de plasmar toda 
su mundo interior en el aposionoda octa segundo de Tristón. 
Tres o~os mós tarde, llega Matilde a Venecia, acampanada 
de su esposo. Wagner sufre uno profunda decepción; Matilde 
oporece anle" como una esposa feliz y atareada. Decep· 
ción, en definitiva, lógica, de un proceso de idealizoción, 
que lo hobla elevada, en su imaginación, por encimo de su 
personolidad out6ntico y de su ambiente. Wagner abandono 
ol cabo de cuotro dlos Venecio. El •asilo• de Zurich, se pier· 
de osl, tombién, en toda su significación. Peró en el crepús
culo de su gran amor, noce Hans Sochs-el triunfo de la en· 
tereza de un hombre-. El camino hacia Cosimo estó abierto. 

Matilde, Sra. Colderón. En efecto, los ideos mós profundos de Wagner ocerco de 
ela vida es sueño:., se hollon en el cTristón:. y, mós tarde, en clos Moestros Con
tores,. El sueño, lo ilusión y el anhelo, son mós fuertes que lo reolidod mismo, dice 
Wagner. En el sueño, puede gozor el gran música de lo reolidod pujonte, del arte 
profunda encerrada en cel silencio ormonioso:. . 

.. 
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Don Pedra 11, Emperador del Brasil 11825-18911 
Su amigo y admirador, sugiere a Wagner que estrene cTristón e lsolda•, troduclda ol italiana, en Rlo de Janeiro. 
Se proyecto construir en esta ciudad un Teatre para Wagner, y su obra ha de ser dedicada al emperador_Don Pedra 11. 

En los primeres Festívo les de Bayreuth (1876), Don Pedra asistió o los mismos. 



El matiz predominante de lo obro, es el violeta crepuscular. El mismo Wagner 
percibía en su obra una tonalidad de un lila subido. Es un canto o la noche, con
sagrada o la muerte. El dolor, lo abnegación- después de la manifestación de su 
amor, Wagner se seporó de Matilde y se fué a Venecia -se depuren y ennoblecen 
para engendrar este canto de amor. Separación y despedida, resignación y re
nuncia, hicieron sentir a Wagner la fuerzo genuí na e irresistible del amor. Toda 
cuanto hacía en aquelles d ías era obro de iluminada. El amor de un hombre hacia 
una mujer, de una mujer hacia un hombre, nunca ha vuelto a hablar en lenguaje 
mós íntima, dulce y elevada que en el «Tristón». 

lntraducción al argumento 

La historia del trógico amor de T ristón e lsolda, ha lió especial resonancia en 
la Edad Media. Wagner se sirve del poema de Gottfried de Estrasburgo. 

Los acontecimientos an teriores, son como sigue: 
!soldo es hija del rey de Irlanda. Morold, su prometido, se dirige a Cornuo

lles para exigir el pago de los tribu tos. T ristón, sobrino y heredero del rey Marke, 
de Cornualles, lucha contra él, le da muerte y manda, con gesto sarcóstico, la 
cabeza de su adversorio a Irlanda. Pera Tristón, herido en el combate, va consu
miéndose y no hay médico que pueda curarle. El héroe se entera del arte médico 
de I solda, instruída por su madre en misterios ocultas. T ristón arriba con su barca 
a las costos del país enemiga. lsolda acoge benévola al extronjero, que se da el 
nombre de eT entris> y cuida de él hasto su completo restablecimiento. Pera I solda 
descubre al cabo una mella en lo espada de <Tontris», la cua! corresponde exacta
mante al fragmento encontrada en la herida de Morold. !solda, la mujer prudente 
y conocedora de la magia, se yergue junta al lecho del héroe, dispuesta a vengar 
la muerte de su prometido. Empuña la espada para dar muerte a Tristón, pera su 
mirada se encuentra con la del héroe y deja coer el arma, renunciando a su ven
ganza. En este memento nace su posión ardiente por su odversorio. Su suerte es
toró ligoda para siempre a lo de Tristón. 

En el corozón del héroe, huérfana desde muy niño, predomina, en el primer 
mornento, la gratitud por los cuidades recibidos y por la maternal acogida que se 
le ha dispensada y le ha devuelto la vida. Este agradecimiento cubre con sutil 
velo el amor incipiente. T ristón se des pide jurondo eterna gratitud y perenne flde
liçJad a !solda, ela mujer que le ha dada la vida en silencioJ. El amor mutuo queda 
todavío inexpresodo. Tristón se reintegra al cmundo del día,, donde le esperen la 
glorio, los honores y los vanos placeres. El recuerdo de lsolda queda oscurecido. 
Al contar en la corte a «la princesa mós bella de la tierra no halla sina envidia, 
odio y celos. No obstante, quiere patentizar su fldelidad al rey Morke, ol cuol 
profesa un verdadera amor de hijo. Con generosidad, que raya en lo inaudita, 
iró en busca de la mós hermosa de las mujeres para desposorla con el rey 
viudo y sin descendencia. 

El pueblo irlandés se muestro conforme con este proyecto de Tristón. !solda es 
prometida al rey Marke para sel le r una paz duradera entre los dos pueblos. 
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Trislón e /solda. Acta primera 
Ricardo Wagner escribe: « ... creo ha ber solucionada satisfactoriornen te lo escen ifocación horta dilrcil de un barco, a l na 
pon er en escena el barco, si no esbozando tan sólo su presencia. El lugor de acción es, por decirlo a sl, un aposento en 
forma de tiendo de compoño ... Si se levonto la cortina hacia airós, só la se ve o lo largo el casco del buque•. 
Venecía, 23 de enero de 1859. (Extracto de una carta inédita a Eduordo Oevrient) 

Acta p rimera 
En lo cubierto del barco de Tristón, durante el vio¡e de Irlanda o Cornuolles. 

El barco que conduce o lo novia se dirige o Cornuolles. Tristón, sumido en 
profundes reflexiones, se hollo en el puente del velero. lsoldo, en su tiendo real, es 
presa de uno horrible lucho es.piri tuol. Lo nove no tordoró en llegar o lo costo. Bron
góne, doncello ol por que compoñero de lsoldo, se esfuerzo en vano por explicar 
lo conducta de T ristón. I soldo, presa de irresistible desesperoción, con juro o los 
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elementos paro que destruyon el velera. Su amor defraudada se ho convertida en 
odio, e !soldo clama venganza y busca la liberoción en lo muerte simultóneo de 
ambos. Tristón lucha en sombrío silencio contra su amor. !solda le invita o tomar 
un breboje de reparación, pera Tristón se niego o ella y le monda un mensaje 
convencional. !soldo le omenoza, diciéndole que no desembarcaré con él. Tristón 
comporace entonces y lo entrevisto con !solda estó lleno de emoción. Tristón es
grima el pretexto de los buenos costumbres e !soldo se presento como vengodora 
de Morold. T ristón le ofrece su espado. I soldo lo rechozo e insiste en el breboje de 
reporoción. Sus polobros omorgodos revelen o Tristón el amor de !soldo y vislum
bro el verdadera olconce de este breboje de reporoción. Comprende que lo muerte 
seró uno liberoción paro ambos y ocepto ogradecido el ofrecimien to de !soldo. 

Brongóne presento los copes. Ambos beben. Pera Brongóne ho sustituído el 
brebo je mortal por el b rebaje amorosa. Este enciende en ambos uno posión devo
radora que relego ol mundo de los sombros lo reolidod de lo existente. Lo única 
verdad es su amor. Rebosantes de júbilo, se obrazon. 

El velera echo oncles. El rey Morke oguordo o lo prometido. Esta terrible 
reolidod les hoce vaiver en sí. 

Acta segundo 
En el costillo del Rey Morke, en Cornuolles. 

I solda acaba de desposarse con el rey Morke. T nstón, cel mós ftel de todos 
los hombres», abusa indignamente de la conftonzo de su generosa tío. Tristón e 
I soldo estón unides por un poder supro terreno. El breboje no les deja ver el peligro 
que omenozo su amor. 

Melat, el amigo íntima de Tristón, conoce el secreto de los dos amantes. Pera 
tiene celos de su amigo por la mujer o modo. T ristón e !soldo se confían o uno 
ostucio suyo, creyéndolo inspirada por lo generosidod. Melat propone a l rey uno 
cozo nocturna y le convence. Brongóne previene o los amantes y, en señol de 
a larmo, enciende uno ontorcho paro Tristón. !soldo se burlo del recelo de su don
cella y, en un arranque posior.ol, digno de lo trogedio clósico, !soldo arranco la 
ontorcha de Brongóne y lo apago. 

T ristón irrumpe en lo escena. En gozoso éxtosis, sueñon Tristón e I soldo el 
himno eterna de hombre y mujer. El anhelo de goce, tol como lo enseño el dío, se 
interpone entre ambos. Sólo lo música es copoz de dar una ideo de su posión, 
completomente desligodo de toda lo terrena. ¡Que lo «eterna noche, les libre del 
sufrimiento engendrada por el cmundo del dío,, hostil o su amori 

El grito de Brangóne les arranco de su idilio. Han sida descubiertos. Melat 
ho troicionodo su secreto y lo ho comunicada al rey. Morke se presenta, enoje
nodo, anta su amigo. No comprende su conducta indigno. Su deshonro es pública. 
Pera no pienso en vengorse. La acusación de Morke no va dirigida contra !solda; 
sólo pregunta, fuera de sí, por la ccauso misteriosa• de su proceder. La tragedia 
de lo troición del amigo formo el contrapeso moral del drama de amor primitiva. 
T ristón no ocierto o justifkarse. Reto o Mel ot y se ec ha sobre lo espado del traï
dor, mostrando o !soldo el camino de la cnoche eterna • . 
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Tristón e /solda . Acto tercera. Tristón, moribunda, espero a !solda. 

Acte tercera 
En el castillo de Tristón, en Bretoño . 

Kurwenol, de fldelidod imperturboble, ho conducido o su señor, herido de muer
te, o Koreol, costillo de sus oodres. El moribunda longuidece suspírondo tristemente 
por !soldo y su nostolgio no encuentro sosiego, porque sobe que su amada estó 
• en el reina del sol ». Su compoñero, estremecido onte el misterio, mondo un men
soje o !soldo. Al enterorse de ella, Tristón es presa de un gozoso júbilo y yo ve 
ocercorse lo nove de su amada. Pera el postor encorgodo de oteor lo llegada del 
velera, toco uno melodío triste. El héroe moribunda se ve arrastrada por uno 
tristezo desesperada. Su frenesí le incito o moldecir, no sólo el breboje amorosa, 
sina tombién o sus progenitores y o lo mismo !soldo, por hoberle restituído o lo 
vida. Esta, ol ofrecerle el breboje de vida envenenodo, le ho condenodo o eterna 
congojo . Esta moldición es uno infldelidod mucho mós grave, que lo tro ición perpe
trada por él ol ir o pedir lo mano de !soldo paro otro hombre. 
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Tinf age l Estado octuol del costil lo del rey Morke, en Cornualles 

Tristón vuelve o perder el sentida. Apenos vuelto en sí, ve uno imogen 
surg ido de lo profundidod de su conciencio: lso ldo se le ocerco transfigurada brin
dóndole consuelo y dulce sosiego. 

El barco de lsoldo es ovistodo por fln . Kurwenol corre o lo ployo. El coromi llo 
del postor entono uno melodío alegre y el gozo de Tristón llego o su calmo y ~ e 
convierte en extó tico frenesí. Arranco el vendoje de su herido. En el momento de 
morir quiere olconzor cueste lo que cueste lo suprema sotisfocción en los brozos 
de lsoldo. 

Esta se desplomo sobre el codóver de su omodo y se quejo por hober llegada 
demosiodo tarde y se rebelo contra este retroso fatídica y que porece corecer 
de sentida. 

Informada por Brongone sobre el misteriosa breboje mógico, Morke llego en 
otro barco, y estó dispuesto o perdonar y o consentir en el enloce de T ristón con 
!soldo, potentizondo con ella su fldelidod de amigo. Kurwenol le vedo lo entrada, 
pera muere o sus monos. 

Morke estó profundomente emocionada o lo vista del cuerpo exónime de T ris

tón. !soldo no escucho sus polobros bondadosos. Su visión es mós paten te que toda 
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lo reolidod circundonte. En ella, lsoldo ve resurgir gloriosomente ol amada. Do o 
entender en su orrobo que sus olmos se eleven gracies o su muerte en oros del 
amor y que se disuelven en cel hólito del mundo que lleno el cosmos» paro olcon
zor lo suprema liberoción. 

Karl l p s e r 
T raducido par . 

F. Palo u- Ríbes Casamitjona 
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Oedicaloria o Mafilde Wesendonck, del esbazo musical de cTrislón e lsoldo• (1858) 

Génesis de « Tristón e lsolda » 

Poema: Primer esbozo en prosa: 
Esbozo en prosa de més extensión : 
Poema: 

Música · Primer esbozo: musical: 

Primer octa: Esbozo musical: 
Partitura: 

Segundo octa: Esbozo musical: 
Esbozo orquestol: 
Partitura: 

Tercer o do: Esbozo musical: 
Esbozo orquestol: 
Partitura: 

Estreno: 

Zurich, 
Zurich, 
Zurich, 

octubre 1854. 
diciembre 1855. 
18 de septlembre 1857. 

Zurich, 1 de diciembre 1856. 

Zurich, 31 de diciembre 1857. 
Zurich, 3 de abril 1858. 

Zurich, 1 de julio 1858. 
Venecio, 9 de morzo 1859. 
Venecio, 18 de morzo 1859. 

luzern, 
luzern, 
luzern, 

16 de julio 1859. 
19 de julio 1859. 
6 de agosto 1859. 

Munich, lO de junio 1865. 
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Tristón e !solda 

Esbo zo orqu eslol: Reonudo· 
ción del lrobojo del celo 11. 

cVenecio, 15 octubre» 

Wagner hoblo fljodo ~u residencio 
en el Polozzo Glustlnioní, Junta ol 
Canol Grande. El profunda si lencio 
del Canol, recoglo la música arre
batoda, anunciadora de lo posí6n 
de Tristón e I so ldo. 

Publicada por prlmoro vez, con per
miso de lo Sra. Wlnifred Wagner, 
Bayreuth. 
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Tristón e !soldo 

Del esbozo orques1ol: Fecho 
fina l del acfo 11. 
rPor f/n . Venecio, 9 morzo 59. 

R. W.J 

Tristón e !solda 

Esbozo de composicion: Pó 
gino fina l del octo 111. 

«Luzerno, 16 julio 59. R. W.• 

A instigoci6n del gobierno so j6n que 
persigue o Wagner por hober tomo· 
do parle en lo revofuci6n de Oresde 
en 1849, éste se ve obligada o o ban· 
donar Venecio, oustrloco en oquel 
en ton ces. A fines de marzo se insto lo 
en el hotel cSchweizerhofc, de Luzer· 
no. En junio ho bla hecho una excur· 
si6n de recreo o los monloños. Uno 
moñono, le despierto el sonído de 
uno trompo alpina, y le Inspiro 
•lo alegre me lodia• que el postor 
toco o lo llegada del barco de lsol · 
do. Wagner trobo jo en lo partitura , 
que termino el 6 de agosto. 
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Esbozo de la Historia del «Santo Grial » 

El cóliz del que se sirvió el Salvador del mundo pora instituir el Sontísimo 
Socromento del Altar, es la reliquio mós preciado de lo Cristiandod. Hoy que 
consideraria con los ojos de lo fe, lo vibroción del sentimiento antes que con 
mirada crítica y objetiva. En las discusiones sobre el Santa G ria l interviene, osi
mismo, un legítima orgullo potriótico, ol disputorse diversos nociones lo prerroga
tiva de poseer ton vo libsa joyo. 

Antes de entrar en moterio es preciso d ilucidar dos cuestiones previos: ¿Pue
de haberse conservada este cóliz? y ¿Cómo se explico que el Santa G ria l viniero 
o parar o Espoña? 

Desde un punto de vista meramente racional, no hay por qué dar uno res

puesto negativo o lo primera pregunto. Jerusolén hobía presenciada la entrada 
triunfol del Moestro. los judíos hobíon radeodo o Jesús de una aureolo de reolezo 
rotunda. cHosono, hi jo de David,- o sí I e aclamo ba el pueblo y oún los mag notes, 
escribes y foriseos, ad ep tos sec re tos de lo nuevo doctrina.- cEl Señor te monda 
decir ... , Bostabon estos po lobros paro que se preporose paro Jesús uno magnífica 
cena pascuol. lo trodición reflere que lo Ultimo Cena tuvo lugor en caso de un 
magnats. Jerusolén creío ver en Crista ol Mesíos, tontos veces anunciada en el 
Antiguo Testomento. Es de suponer, pues, que se llevaríon vasos preciosos, vene
rades y simbólicos o este bonquete paro subrayor lo solemnidod del ógope. Aún 
cobría suponer que el mognote pudo tol vez disponer, g racies o su dignidod, de 

los tesoros del templa. 
Ademós, es natura l que, después de lo cruciflxión, los Apóstoles o lo Virgen 

guardosen como preciodísimo joyo el cóliz empleada por Jesús paro lo institución 
del Son tísimo Socromento del Altar. 

lo respuesto o lo segundo pregunto requiere algunes pruebos documentoles. 
los genoveses conserven un cóliz de esmeroldo y oseguron que es el Santa 

Oriol, tan ensalzado duronte lo Edod Media, el cóliz en el cuol José de Arimatea 
recogiero la sangre venerable del Señor crucificada. 

Se troto de un preciosa cóliz de esmeroldo, de uno solo piezo, en formo de 
exó'gono irregular. Mide 34 cm. de diómetro y 9 de profundidod y tiene dos 
asos de 8 cm. la leyenda reflere que la reina de Saba ofreció esta joyo proce
dents de su templa de Hércules, al rey Solomón. Este estimó en tanta este regalo 

que se sirvió de él paro recoger lo songre del cordero simbólico. Después de lo 

Estos breves considerociones sobre lo historio del •Santa Grial •, se fundamentan en la obra, que se considero im
parcia l, del Canónigo de lo Catedral de Volencia O. José Sanchis y Siveros, titulada • El San to Cóliz de la Cena•, obra 
oprobada por el Sr. Arzobispo de Volen cio, S. E. Rvda. Arzobispo Marcelina. 
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destrucción del templa - sigue refl
riendo la leyenda -, el cóliz pasó a 
la familia de aquel dignatorio men
tado en el Evangelio, en cuyo casa 
tuvo lugar la Santa Cena. 

La «Vindicta Salvatoris,, una 
crónica del sigla IV, reflere que, des
pués de la destrucción de Jerusalén 
en el año 70, Tito y Vespasiano en
contraran en la córcel a l anciana 
N icodemo, fortalecido y al imentada 
por el poder mi lagroso del «Santa 
Grial,. 

En el año 1101 los cruzados con
quistaran la èiudad de Cesarea. Al 
ser distribuído el botín, el jefe de los 
genoveses Guglielmo Embriaco pidió 
como única objeto, oquel cóliz de 
esmeralda. Así llegó la copa a Gé
nova, su ciudad natal y allí se con
serva en la catedral de San Lorenzo. 
(Este es el relato del cronista de los 
cruzados Guglielmo de Tiro, resumida 

El Son to Cóliz de lo Cena, de Volen cio por fra Gaetano de Santa Teresa, 
1726). Durante las guerras napoleó

nicos, los franceses se llevaran la ccopa de .cristal antigua • a París. A la caída 
de Napoleón, tuvieron quejdevolver el cóliz (1816), roto en nueve pedazos. Faltaba 
uno. En Florencia se reconstruyó el có liz con gran esmero y cariño, pera no se 
sustituyó el fragmen to que faltoba. He aquí la historia del cól iz de esmeraldo de 
Génovo, mós o menes fu ndomentado en documentes fldedignos. 

(Según otro versión referida por el cronista español coetóneo Prudencio Son
doval, Alfonso VII I regoló este cóliz o los genoveses después ·de lo batollo de 
Almeria, en 1147, paro agrodecerles su ayuda). 

Cabe preguntorse, ahoro, si oquel cóliz es reolmente el Santa Gria l. El 
Evangelio habla de un cóliz. Pera en la meso de lo Ultimo Cena debió hober mós 
de un vasa preciosa. Este debió ser uno de elles y sirvió proboblemente paro el 
cordero roscual. 

Son Jerónimo, comentando el capítula XXVI de San Mateo, dice que el Señar, 
en lo noche de lo Cena, se sirvió de dos cólices, que, según juzga el mismo Santa 
Padre, serio el uno para la cena del cordero legal y el otro para la institución del 
Sontísimo Sacromento, osintiendo con él meritísimos escritores eclesiósticos, entre 
elles, el abad Poscual Ratberto, en su trotada cOe Corpore et Sangine Christi,, y 
otros muchos autores antigues que cito, algunes de los cuales llegon a especificar 
que el cóliz con que bebió el Señor en lo comida del cordero era de plata, y de 
piedro el de la consogración. 
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«li Sento Catino•, de Génovo 

Ricardo Wagner no vió nunca el cóliz de esmeralda en sus repetides visites a 
Génova. Puede aflrmarse que ignoraba que pudiese ser el cSanto Grial>. 

El cSanto Cóliz de la Cena>, de Valencia, se venera allí desde hace siglos. 
cTiene 17 cm. de altura; desde el punto de vista artística, es una obra notable. 
Consta de uno copo desnudo de toda guornición sobrepuesto, de formo semiesfé
rico, del tamaño de una naronja grande, con un diómetro de 9 cm. y lo vara con su 
nudo, que mide 7 cm.; y los dos asos, que naciendo del extremo de lo mismo, lle
gon hoste lo base de la copa, son de oro purísimo, con diferentes y primorosos 
adornes burilados, de exquisito gusto griego, que denoten su gran antigüedad; 
los adornes del pie nos parecen sobrepuestos y obro de los siglos Xlii o XIV. 

En cuanto a la materia de que se compone la copo, estó fuera de dudo que 
es de ógato, de la llamado cornerina oriental. Su color ro jo oscuro es ton especial, 
que introduciendo en el interior de lo copo una luz, aparecen en su transparencia 
visos de varios matices, con todas las coloraciones del iris, claros, encendidos y 
oscuros. El pedestal es de plata y su construcción muy moderna ». 

Es muy probable que San Pedra llevase a Roma este cóliz, la relíquia mós 
venerable del Cristianisme y es de suponer, también, que tanta él como sus suca
sores hasta Sixto 11, celebrasen misa con él. Poca antes de su martirio, Sixto 11 en
tregó las reliquias y tesoros de la lglesia a su diócono San Lorenzo. Antes de ser 
encarcelado y cruelmente mortirizodo, este santa repartió las bienes entre los 
menesterosos y mondó el cSonto Cólin a su ciudad natal, Huesca. Al ocupar los 
moros toda la Península, después de la batalla de Guodolete, el obispo Audeberto 
trasladó lo sede del obispado de Huesco al monosterio de San Juan de la Peña, 
residencia de sus sucesores hosta el año 1060. El sagrada cóliz fué escondida junta 
con otras reliquias y tesoros cerca del convento, en la ermita del santa varón Juon 
de Ataxrés. En el año 713, devastaran los moros los alrededores de dicha ermita, 
pera ésta quedó a salvo. García Ximénez, rey de Aragón, construyó un templa 
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sobre lo ermita. En el oño 1134, hollomos el sagrada có liz proteg ida por un grupo 
de mon jes cobol leros en el monosterio de Son Juon de lo Peño. !Consúltese lo his
toria del monosterio, escrita por Agustín Sales, que se basa en las crónicos de los 
obodes Briz, Aborca, Moroles, Blancos y otrosl. cEn el orchivo de dicho monoste
rio se custodioba un documento, que tradujo y copió el conónigo de Zarogozo, 
D. Juan Agustín ~omírez (cVido de Son lorenzo1, tomo I, póg. 101!, con fecho de 
14 de diciembre de 1134: cEn un orca de marfil estó el Cóliz en que Cristo Nuestro 
Señor consagró su songre, el cuol envió Son Lorenzo a su potria, Huesca1. 

Don Mortín el Humana, rey de Aragón y Sicília, hizo troslodar el Cóliz o 
Zorogozo, o su polocio de la Aljafería. Lo escrituro de entrega, fechoda en 26 de 
septiembre de 1399, se hollo actuolmente en el Archivo de la Corono de Aragón, 
de Barcelona, y dice: «oquel cól iz de piedra en el cuol Nuestro Señor Jesucristo 
en su Santa Cena consogró su preciosa Songre, y que el bienoventumdo lorenzo, 
que lo recibió de Son Sixto, entonces Sumo Pontíflce, cuyo discípulo era, y dió
cono de Santa María in domnit., envió y dió con una corfa suyo al monasterio y 
convento de Son Juan de lo Peño, situada en las montañas de Joca, del reino de 
Aragón, con cuyo Cóliz, los obodes, priores y sacerdotes del monosterio, ocos
tumbrobon después o consagrar; y para tener dicho Cóliz, el referida señor rey 
envió ol mismo monasterio ol reverenda en Cristo padre Antonio, orzobispo de 
los atenienses, consejero suyo ... 1 

Alfonso V confló, en el año 1424, el tesara de rel iquios de lo Aljaferío o lo 
custodia de lo ciudad de Valencia, 
ciudad preferida entre todos por el 
monarca. En el detallada inventario 
de la Capillo Real de Valencia, del 
18 de marzo de 1437, aporece el cóliz: 
e ... ídem el Cóliz en que Jesucristo 
consogró lo Songre el Jueves de la 
Cena, hecho con dos asos de oro, 
cuyo pie, del mismo color que el Cóliz, 
estó guarnecido olrededor de oro con 
dos rubíes y dos esmeraldos el pie, 
y con veintiocho per!as comporadas 
ol grueso de un guisonte olrededor del 
pie de dicho Cóliz, dice el perito 
D. Francisco Ferrer que dichos rubíes 
son granotes ... , Muchos documentos 
de tiempos subsiguientes, otestiguon 
la existencio del Cóliz y la veneroción 
de que era objeto en Volencio. 

Al afirmar lo · existencio de tan 
preciosa relíquia en España,. es muy 
importonte consignar el hecho de que 
los numerosos leyendos y tradiciones 
sobre el Santo Grial y los coballeros 

Parsífal. Final del oda tercera. 
Escenogrofro por Wleland Wagner, Bayreuth. 
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de lo To bla Redondo, no fueron esporciéndose por Occidente hosto el reg reso 

de Corlomogno de su coh1poño por Espoño, el «país de los morovillos» . (Cor

lomogno cruzó los Pirineos en el oño 777 paro intervenir en los luchos contra 

los moros). 
Así concebido lo leyendo, que proboblemente se formó en el País de Goles y 

Celtes, unida o fuentes ontiquísimos lotinizodos (Acta Piloti y otros), se hollo na

rrada en un ontiguo poema froncés, de Robert de Borron (entre 1180 y 12CX)), en 

cle roman du Saint Graal» y, con moyor lujo de pormenores, en el clivre du Saint 

Graal», en el cuo l se baso un on tiguo poema ingles, de Lonelich (de hocio 1450), 

titulada «The Holy Groil:.. Aporte de éstos, son innumerables los descripciones 

que ocerco de este voso morovilloso se hollon en lo literatura grió lico de lo Edod 

Media; por un Iodo se le confunde con el có liz de lo Cena, por otro, el folklo re 

creo mil fontosíos ocerco del prodigio del monjor inogotoble que, ounque íntima

mante unidos ol voso memorable, dejon en segundo término lo relativa o lo songre 

de Cristo, tomondo mós bien un corócter literorio con ribetes de profano. Al pro

pia tiempo, oporece uno muy cloro reloción de lo leyendo del Sonto Grial con lo 

sogo céltico de Percevol (Porsífol), celebrada por primera vez en el poema de 

Cristión de Troyes, titulada cle conte del Gro!, (anterior o 11901. En el Porcivol, de 

Wolfram de Eschenboch, lo leyendo griólico estó en ín tima reloción con lo norro

ción poético de Cristión de Troyes, pera, por otro Iodo, se hollo ocompoñodo de 

rosgos comp letomente nuevos. Según Wolfram, el Gria l es uno piedro preciosa, 

que guardada en otro tiempo por óngeles, fué confiada o lo custodio de los co

bolleros del Sonto Grial y de su jefe, el rey de Grial; todos los oños, en dío de 

Viernes Santa, bojobo uno paloma del cielo y, depositondo uno obleo en lo piedro 

preciosa, renuevo su virtud y fuerzo prodigiosa, que comunico uno perpetuo ju

ventud y cuonto se deseo en moterio de comido y bebido. Ademós, unos inscrip

ciones que Dics dejo ver, de vez en cuondo, en lo piedro, llomon o los esco

gidos o lo ciudad del Grial, en Montsolvot y, con ella, o uno perpetuo bien

oventuronzo. Titurel, Frimun tel, Amfortos y Percivo l, formon lo serie de los reyes del 

Graal. Otros han presen tada esta leyendo de dis tinta modo y, últimomente, Ri

co rdo Wagner, colcó sobre ella su drama lírica cPorsífo l». 
Seo como quiero, cel Grial ho venido o ser el emblema de lo purezo moral o 

de lo fe triunfonte, del heroisme cobolleresco y de lo coridod bienhechoro; su 

brillo ho venido o ser el resplendor de aquella perfección consumada, que es el 

atractiva paro los que luchon y recompenso paro los que vencen. Es digno de 

notorse que, tonto Roberto de Borron (antes del cuol lo trodición no hobío tornado 

el corócter eclesióstico que tuvo después), como Ricordo Wagner (que no tenío 

interés a lguna eclesióstico que le moviesel, vieron y pusieron de relieve el signifi

cada y olconce esp iritual de lo ideo del Gria l». 
«Ri cordo Wagner ho hecho uno síntesis de los poemos de Cristión de T royes 

y de Wolfram de Eschenboch, sin desprecior otros menes conocidos sobre el 

mismo osunto, creondo un grandiosa orotorio, ton enormemente inspirada, que 

algunes lo han juzgodo como si fuero ~obrehumono; lo verdod, es que puede 

coliflcorse de lo mós sereno y luminoso de todos sus obres, expresión artística de 

su doctrina de lo regeneroción , . !José Sanchis y Sivero). 
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Montserrat, la montaña santa de los Catalanes 

Montsalvat, la patria de Parsífal y Lohengrin 

En un pols lejono e inoccesible o vuestras plantes, 
se alzo un castillo llamado Montsalvat 

en media del cuol elévose un luminoso templa, 

tan preciosa, que en la tierra no se conoce igual. 
AIH un cóliz, cuol relíquia milogroso, 
es guardada con veneroción suprema. 
Para confiaria a su custodio de los hombres mós puros, 
fué traida por una legión de óngeles 

y todos los oños desciende del cielo uno paloma 
para renovar su fuerza milogroso. 
Es el Grol; pura y divino gracio 

infunde o su orden de cobolleros. 

Quien es elegida para servir al Gra t 
queda investida de un poder sobrehumana; 

contra él se estrella lo ostucia de los molvodos, 
que ol ser descubiertos sucumben en lo noche de lo muerte. 
Quien es enviada por él o lejonos tierros, 

cuot defensor de los derechos de lo virtud, 
conservaré su fue'rza santa 

mientros permanezca ignorada su categoria de cobollero; 
porque lo esencio del Grat bendito es ton sublime, 

que no debe ser descubierto o los ojos profonos. 
Si sobre sus cobolleros gravita lo dudo, 

al darse o conocer deben partir. 

Oíd, ohora, cómo sotisfago lo pregunto vedada. 

El Grol me envió hocio vosotros. 

Mi podre Porsífo l ciñe su corono, 
y yo, su cobo llero, me llamo Lohengrin. 



la Virgen de Montserrat 

En ellugor que ocupo el Monoslerío, estobo (según lo opinión de Ricordo Wagner), el costillo 

de los Cobolleros del Santa Grial. 
(Gra bado del Sigla XVIII, propiedad del Monoslerio, cedida 

por delicadeza de los P. P. Benedictines de la Comunidod). 



La leyenda persiste en relacionar el sontuorio del Sonto Grial con el Mont
solvat-Montserrat y por mós que no existon documentes escrites sobre el particu
lar, bien podrío suponerse que el Sonto Cóliz encontrara en lo montoño santa un 
refugio bien fortifkodo. El caminonte, ol ver olzorse onte sus ojos otónitos los 
gigontescos crestos del monte, se siente profundomente emocionada y sobrecogido 
onte tol grondezo. Se siente inclinodo o creer que los •gigontes encantades», lo 
•Cobezo de muerto» y los «Posos de trencoborrols» han surgido, junto con los 
demés fortolezos rocosos, del seno de lo tierro, paro proteger el sontuorio. 

Podrío, por tonto, conjeturorse que el Sonto Gria l fué conf1odo provisionol
mente, en el siglo VIII, o lo custodio de los monjes de Montserrat. Acoso los tra
vadores del séquito de Corlomogno tuvieron noticio de ello y sus contos espor
cie ron lo nuevo por todo el Occidents. El erud ito espoñol, don M. Muntodos, 
identi fico muchos f1guros legendorios de lo leyéndo del Sonto Gria l con vorios 
Condes de Barcelona. Lo fuente de Porsífol, de Wolfram de Eschenboch es, según 
nos monif1esto su mismo autor, el manuscrita del órobe Flegetonis, obro encon trada 
en Toledo por el provenzol Kyos. (los investigadores ponen en dudo esta decloro
ción). Según él, Titurel debió edificar un templo paro el cSonto Grial:. en ela 
abrupta y misteriosa montoño de Montsolvot:.. 

Ricordo Wagner sitúo lo occión de su Porsífol precisomente en el Montsolvot, 
«en el Norte de lo Espoño goda:., y el reina mógico de Klingsor en ela Espoño 
meridional órobe>. 

Es de notar que el fomoso crítica de orte y política nocional, ol por que pro
fundo conocedor de Espoño, froncés, Mouricio Borrès, confleso en uno de sus 
obros, lo que sigue: cHoce veinte oños. mientros mis compoñeros bebíon en los 
T olstoi, los Nietzche, los Ibsen y los Wolt Witman y pretendíon recibir del Norte 
lo luz, yo encontro bo mis inspirociones en Venecio, en Toledo y en Córdobo, y 
comprendío o Wagner en lo decoroción de Montserrat, como un episodio esenciol 
de lo Reconquisto,. 

T raducido por 
Karl lpser 

F. Palau· Ribes Casamitjana 

cPorslfol, lo grandiosa obro wagneriana de lo que nos hemos ocupada por ser lo mós alto 
glorificoción hecho por el orte ol son10 Cóliz que se venero en Volencio, constituyendo uno 
morovilloso, estupenda y opoteósico efusión de cristianismo artlstico,. 

(José Sanchis y Slvera, Con6nigo de la Catedral de Vo lenc io) 
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clos majores teotros de Europa reproducen y reproducirón el grandiosa drama 
socro cPorslfol:., de Wagner, y esle drama es de inspiroción eucorístico
litúrgico. lo leyendo del Porslfa l, dice un ou tor, se relaciono con lo del Son Graal, 
y éslo pertenece ol c iclo bretón romóntico-cobolleresco de lo llamodo Toblo 
Redondo. Y el Son Graal, Sanctus grodalis, especie de escudillo en que se ser
vian, o los ricos, deliciosos monjo res. no es més que el Cóliz del Señor. lo música 
y lo poesia, puestas ol servicio del moestro, hon inmortolizodo uno leyendo 
engendrada por el dogno eucorístico y que sirve de soporte o uno profunda 
tesis psicológico-teológico. 

Excmo. Sr . Dr. D. lsidro Gomó 
Arzobispo de Toledo y Cardenal Primado de España 

en tla Eucaristia y la Vida Cristiana• 



FESTIVAL ES WAGNER EN BARCELONA 1 9 55 

Sregmvnd 
Sieglmde 
Hvnding 
Wotan 
Fricka 
Brünnhllde 
Gerhilde 
Ortlinde 
Helmwrge 
Waltravte 
Schwerlleite 
Sregrune 
Gnmgerde 
Rossweisse 
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La Walkyria 

Letra y música de Richard Wagner 

REPARTO : 

27 abril 29 abril 

Wolfgang Windgossen Romón Vinoy 
Gré Brouwenstijn Gré Brouwenstijn 
Josef Greindl Josef Greindl 
Hons Hotter Hans Hotter 
Georgine Milinkovic Georgine Milinkovic 
Mortha Mòdl Mortho Mòdl 
Herto Wilfert Herto Wilfert 
Mino Bolotine Mino Bolotine 
Hilde Scheppon Hilde Scheppon 
Elisobeth Schartel Elisobeth Schòrtel 
Moria van llosvoy Maria von llosvoy 
Eriko Schubert Eriko Schubert 
Georgine Milinkovic Georgine Milinkovic 
Hetty Plümacher Helly Ptümocher 

Maeslro Director: Joseph Keilberth 

Drrección y puesta en escena: Wielond Wagner. 

Ayvdante de dirección escénica: Gerlrud Wagner 

Caro: Wilhelm Pitz. 

1 mayo 

Ramón Vinoy 
Gré Brouwenstijn 
Josef Greindl 
Hons Hotter 
Georgine Milinkovic 
Mortho Mòdl 
Herto Wilfert 
Mino Bolotine 
Hilde Scheppon' 
Elisabeth Schartel 
Moria van llosvay 
Eriko Schubert 
Georgine Milinkovic 
Hetty Plümocher 

Subdirectores musica/es: Moximilion Kojetinsky. Woiter Born . 

Decoro dones: Olio Wissner. 

Dirección /uminotécnica: Poui Eberhordt. 

Funciones de noche Acto primsro: de 19,00 a 20,05 ho ros 
Acta segundo: de 21,20 a 22,52 horos 
Acta tercera: de 23,20 o 0,43 hores 

Función de tarde: Acta primera: de 16,00 o 17,05 hores 
Acto segundo: de 17,45 o 19,17 hores 
Acto tercera: de 20,00 o 21,13 hores 



La W a lk yr ia 

l ntroducción al argumento 

Mientras Fafner, convertida en dragón gigontesco gracies al casco que le 
hace invisible, guardo en perezosa inoctividod el oni llo y el tesoro, Woton con
vierte en realidod su cideol del héroe:. . Ha puesto su conflonza en el género 
humana, esperondo que surjo de él el chéroe libre,-libre onte la ley humana y la 

divina. En completa outonomía y con sus solos fuerzas y voluntod, este héroe estó 
llamado o rescatar el onillo de monos de Fofner, puesto que Woton no puede 
hacerlo, por ser el señor de los contratos. Peto los hombres temen a los dioses. 
Ademós, estón ligados entre sí por las leyes de lo estirpe. El héroe verdadera
menta libre no puede surgir, por tanta, de su sena. Wotan se engoño a sí mismo al 
convertirse en hombre y unirse o uno mujer mortal para dar vida a los gemelos 
Sigmundo y Siglinda. En el bosque, Wotan despierto, con uno vida difícil, el espíritu 
de rebelión contra las leyes divinos y humanas, en el ónimo del niño. Luego lo 
abandona. Una trógico suerte separo a los dos hermanos. Siglindo es raptada y 
vilmente entregodo a un hombre muy pagoda de su estirpe, Hunding. El ser 

divino de Sigmundo, completamente diferente de los demós humonos, le convierte 
en forastera solito rio y odiada. Sus enemigos le acosan y se ve obligada o huir. 

A cte primera 

Tros rodar por el bosque, Sigmundo llego sin ormos o lo choza de Hunding, 
en medio de uno terrible tormenta. Ajada y triste, Siglindo, le humedece los lobios. 
No se reconocen, pera sus mirados se encuentron y establecen un lazo. Emocio

nades y llenos de profunda composión, ambos comprenden su mutuo dolor. Hun
ding regresa y se muestro muy desconfiada hocio el solitorio forestera, ton pare
cido a Siglindo. Al interrogaria acerco de su nombre, Sigmundo se do el de su 
triste suerte, pero no acierto o decirle o qué estirpe pertenece. Del relato de Sig
mundo sobre su última combate songriento, Hunding deduce que es el enemiga 
primitiva de su propio ser, del orden estoblecido y de lo ley de los estirpes, este 

enemiga contra el cual habío querido entoblar combote para vengorse. Hunding 
abandona la sola con Siglindo, proflriendo lo terrible amenazo de que aniquilaré 
o Sigmundo ol día siguiente. 

Después de haber servida un norcótico o Hunding paro sumirle en profunda 
sueño, Sig linda se acerco a Sigmundo, ocurrucodo junta ol hogor. Dóndose cuenta 
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La Walkyria. Acto segundo 

lo ley de lo continuidod de lo culpo peto sobre Woton y I e obliga a traicionar a los criatures engendrades por su amor. 
S61o anhela morir y en su desesperoci6n estó dispuesto o obond!)nar su obra o lo envidio y ce los de Alberica. Profunda· 
mente emocionada por es te combio brusca, Brunhilda ve acercorse a Sigmundo y Siglindo. Presintiendo y temiendo la 

catóslrofe, 6sta coe sin sentida. 



11 

Lo Wolkyrio . Acto segundo 

Los colores y los formos son elementos escénicos de la ópera moderna. Hon e liminada los ontiguas decorodos de corlón . 
El • ambiente escénico•, fundomen tado en elementos simbólicos, ho sustiru!do el cdecorodo•, copio fidedigne y demcsiodo 
realista de lo ncturc lezc y aún de la ilusión. Este ambiente escénicc cobre vida y forma, atmósferc y fuerzo expresiva, 
por lo luz y el color. Lc moderna instcloción elêctrica del teotro de Boyreuth, es un portento de lo têcnico, portento 

única en el mundo. 

de su amor incipiente hocio Siglindo, Sigmundo recuerdo de pronto uno espado 
que su podre, Woton, le prometiero, paro mementos de opremionte necesidod. 
Siglindo le cuento lo historio de un anciana desconocido IWoton) que penetró en 
lo solo duronte su triste festín de bodo, clovondo uno espado en el tronco del 
roble que allí crece. 

Lo puerto se obre y penetro o roudoles lo luz primaveral de uno magnífica 
noche de I uno. Sigmundo ab roza o lo mu jer. En el d iólogo o morosa, los dos amantes 
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reconocen claromente su oflnidod, y Siglindo do o su o monte el nombre de su nos
tólgico esperonzo, Sigmundo, el cuol arranco triunfonte lo espado del reble. En este 
memento, Siglindo le reconoce y le moniflesto que es su hermono. Pero éllo otroe 
o sí, diciendo: cNovio y herm:Jno, eres tú, paro el hermono; norece, pues, estirpe 
de los welsungos>. Lo occión, re:Jimente libre, es, pues, engendrada por lo ongus
tio suprema. Ambos se desligon de lo ley y surge el héroe verdoderomente libre: 
Sigfrido. 

Como el miedo ol pervenir no le dejo punto de reposo, Woton desciende o 
visitar o Erdo, paro estor ol corriente de todo. Esta le ho regolodo uno hijo, 
Brunhildo, sabia y pura, descendiente de lo noturolezo y del dios. Paro Woton, es 
el límpidÒ espejo, en el que se rene¡o su mejor yo, su noturolezo ideal. Sobe que 
su fln es seguro, y lo pesodumbre producido por esta certezo, le ho incitada o 
educar o Brunhildo y o ocho hermonos mós como wolkyrios, encorgodos de con
ducir o los héroes coídos desde Wolstott o Wolholl. Allí se reúnen y esperen el 
postrer combote con el ejército de Alberico, paro evitar cun fln desastrosa de lo 
eterno,. Alberico tompoco sosiego y se esfuerzo por recuperar el poder y el 
onillo. Al igual que Woton, ho puesto sus esperonzos en un héroe. Ho sobar
nado y forzodo o uno mujer humana, en cuyo seno crece Hagen, el terrible 
vengodor. 

Acta segundo 

Woton ordeno o Brunhildo que deflendo o Sigmundo. Pera Fricko, protectora 
del san ta motrimonio, se ocerco muy enojJdo por el horrible delito de los herma

nos Sigmundo y Siglindo. Ha odivinodo lo razón que ha inducido a Woton o 
engañorse a sí mismo. Sigmundo es uno criatura de Woton y, por tanta, no es 
libre. Sólo lo espado del dios puede protegerle contra la venganzo de los dioses 
y de los hombres. Fricka muestro al dios los límites de su libertad de occión y hoce 
jurar o l desesperada que aniqui laré a Sigmundo. 

La ley de lo continuidad de la culpa peso sobre Woton y le obl iga a tra icio
nor o los criatures engendrades por su amor. Sólo anhe la mori r y, en su desespe

ración, estó dispuesto a abandonar su obra a la envidio y celos de Alberico. 
Profundomente emocionada por este combio brusca, Brunhildo ve acercarse a 
Sigmundo y Siglinda. Presintiendo y temiendo la cotóstrofe, ésta coe sin sentides. 

Brunhilda se ccerca o Sigmundo, desp•erto junta al lecho de ~u hermona y le 
anuncia su muerte; le moniftesto que lo espoco vencedora perderó su pcder y que 

él sero llevado a Walhall. la traición y alevasía de Woton, dador de la espada 
saivadora, inciten a Sigmunda o empuñarla paro suicidarse, después de dar 
muerte a Siglinda. 

Brunhilda queda obrumada onte el dolo r y lo intrepidez de Sigmunda, dis

puesto a toda, impulsada por su amor. Desprecianda la orden de Wotan, Brun
hildo se acerca decidida o Sigmunda y promete protegerle. En lo lucha entre 
Hunding y Sigmundo, Wotan tiene que interven•r personalmente. La espada de 
Sigmunda se hace astillas en lo lanzo de Wotan. 
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Lo Wolkyrio. Acto tercera Wolon se despide de Bruhilda 

Wolan admira en su interior la generosa desobéd iencio de su hi jo. Pero su valor, ya cansada, no se siente con ónimos 
suA cien les para revelorse con tro lo li raola de lqs leye$ vigenles. Cometo uno injustícia por debilidod y se retira resignada 
y dol lenle. Pone Iodes sus esperonzos en el joven hêroe, dutinodo o reparar lo injustícia cometldo por Woton contra su 
voluntod, y o llevar o cabo lo gesta que hora deso po recer lo som brio moldición. En el lltlpetv de svs oños juveoile•, 

Wotan soñó con esta gesta heroica, pero las potencies hostil es ol orden establocida, le impidieron realizorlo. 

Acte tercera 

los wolkyrios se reúnen en uno roca. lo última en llegar es lo ogotodo Brun
hildo. Al sucumbir Sigmundo, se llevó o Siglindo paro preservaria de lo vengonzo 
de Woton. Imploro lo oyudo de sus hermonos. Pera éstos se separen aterrades de 
lo infiel. Siglindo sólo deseo morir. Pera Brunhildo le recuerdo ol hijo que ho de 
nocer y le ounncio proféticomente que seró modre de Sigfrido, el chéroe mós es
forzodo, del mundo. Entrega lo espado hecho pedozos o Siglindo que reboso de 
olegrío. Esta huye solo mientros Brunhildo espero o Woton que se ocerco furiosa 
paro dispersar o los walkyrios. Estos imploren con gritos de súplica y dolor el per
dón de lo hermono, pera Woton no los escucho. 
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El dios se dispone a castigar o Brunhildo. En el fondo, lo comprende porque 
ve cloromente que ella ho hecho lo que él no ho pod1do reolizor, encadenada 
por los grilles de su propio culpo. Pera ol seguir los impulsos de su corozón y no 
los órdenes de Woton, Brunhildo se ho alejada de él para siempre. Woton lo con
dena o quedar dormida paro que pose o ser del primer hombre que la encuentre. 
Son inútiles los súplicos de Brunhildo pidiendo o Woton no permito tal deshonro 
ni paro él ni paro su hijo. Uno visión delironte muestro a Brunhildo lo montaño 
rodeodo de un mor de fuego, de modo que sólo el héroe mós intrépido y oudaz 
padró llegar hosto ella. Woton le obrozo subyugodo, tros despedirse de ella, es 
decir de lo mejor porte de su yo, de sus sueños mós bellos y audaces, paro entre
garlo o un hombre fe li z y prosigue sol itorio el camino que ho de llevarle fata l
menta o lo ruíno. 

Su beso odormece o Brunhildo. Woton lloma y conjuro después o l dios del 
fuego Loge y bendice el mor de fuego que circundo violen to toda lo roca, con las 
palobros: cQuien temo lo puntn de mi lonzo, no podré otrovesor el fuego :. . 

(De «Progromo de Boyreuther Festspiele» 1952) 
T roducido por 

F. Palau· Ribes Casomitjona 
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Gé n esis de la Wa l kyr i a 

Poema: Primer esbozo en prosa: 

Text o poético: 

Música: Esbozo de lo música: 

Partitura: 

Albisbrunn (Zurich), noviembre 1851. 

Zurich, I de julio 1852. 

Zurich, 27 de diciembre 1854. 

Zurich, 23 de morzo 1856. 

Estreno: !Contra voluntod de Wagner): Munfch, 26 de junio 1870. 

lugor de lo occión: Acto primera: 

Ac to segundo: 

Ac lo terce ro: 

Epoco de la mismo: De leyendo. 

Boyreuth, 14 de agosto 1876. 

En (o coboño de Hunding. 

En el bosque. 

En lo roca de los Wolkyrios. 



La Walkyria 

Manuscrita de lo partitura: Pógina final del acta I. 
Fecho rlnal: «Londres, 3 abril 55,. 

Invitada por la Antigua Sociedod Filormónico, Wag
ner dirige, en esta oño, ocho conciertos en londres. 

Publicada por primera vez, con permiso 
de la Sra. Winifred Wagner, Boyreu\h 

La Wa lkyria 

Primer esbozo en prosa. En otoño del año 1851, 
Wagner va al balneorio de Albisbrunn {Suizo) paro 
reponer su quebrontoda solud. 

Tomondo como punto de partida <Siegfried,, decide 
escribír cEl aníllo de los Nibelungos,, obro en cua
tro partes. A rlnes de otoño del mismo año, pergeña, 
en Albisbrunn, el esbozo en prosa del cOra del 
Rhin, y de «Lo Wolkyrio,. 



Los Wolkyrios en el siglo posodo 

Del dia rio de Cosima Wagner 
28 julio 1876 

Los vestidos hacen p ensar en iefes de pieles-roias 

u Por lo tarde, pruebo de vestides ... los vestidos hocen pensar en jefes de pieles-rojas y llevon 
encimo, a l Iodo de este desotino étnico, todo el mol gusto, el sello mismo de su ambiente de 
teotro mezquino. Estoy desesperada ». 

Wagner al rey Luis 11 
17 mayo 1881 

¡Proyectos de fiestas de artistos y mascaradas cortesanes! 

«De nado me sirve que hóbiles diseñodores de vestides o paisajes me suministren proyectos 
adecuados, s in du do, para fies tas de artistes y mascarades cortesanes. T odos creen conocer mis 
intenciones perfectamente, y aun mejor que yo. Y lo que quiero, sin embargo, es un algo concre
to, una intención poética determinada, pero en modo alguno un estilo operístico teatral hecho 
todo pompa. Asl sucede, por ejemplo, con decoraciones concebidas, como si el interés radicara 
en sl mismas, a modo de un panorama que se puede contemplar a placer, mientras que lo que 
yo quiero es que sean callado fondo y ambiente para una situación dramótica debidamente 
perfilada. En el primer caso, ese tipo de decoraciones y vestidos, parece estar pidiendo el que 
aparezca una cantante y entone sus mós bellas «floritures», o que las bailarinas del cuerpo de 
«ballet» e leven las piernas en el momento indicado. Todo ello es para mí inservible y tengo que 
esforzarme para irme amoldando, como pueda, según se vaya presentando todo». 
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Los héroes de la T etrologío 
pertenecen o lo mitologia germó
nico. Pera so n, ademós, personifi
cociones de un principio espiritual 
de contenido supranacional. De ohí 
que, a pesar de su entronque con 
los leyendos heroicos germónico s, 
estén tan próximos ol ideal de lo 
trogedio griego. Lo «kologothio», 
exigencia presentada por la !rage
dia griego o sus actores, vo le, tom
bién, con igua l urgencio, para los 
cantores de lo tragedio del Anillo 
de los Nibelungos. 

Los Wolkyrios, hoy, en Boyreuth 

«Au reste, je ne disconviens pas que lo réolisotion scénique ajoute moins qu'elle n'enlève à 
ces grandes féeries philosophiques. Molwido van Meysenburg m'o raconté qu'aux fêtes de 1876, 
à Boyreuth, tondis qu'elle suivoit ottentivement dons so lorgnette une scène du «Ring•, deux moins 
s'oppuyèrent sur ses yeux, et la voix de Wagner lui d1t, impotientée: cNe regordez done pas tant! 
écoutez!...» Si complète est lo musique, si puissonte est so prise sur l'imoginotion, qu'elle ne loisse 
rien à désirer; el ce qu'elle suggère à l'esprit est infiniment plus riche que tout ce que les yeux 
peuvent vair. Je n'oi jamois portogé l'opinion wognérienne que l'oeuvre de Wagner n'o tout 
son sens qu'ou théotre. Ce sant des symphonies épiques. Je leur voudrois pour codre des temples, 
pour décors l'horizont illimité de notre pensée, et pour octeurs nos rêves». 

Romoin Rollond 
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Noviembre 1951 
lnauguroción de la exposici6n Wagner en el 
mundo•, por ol Alcalde de Barcelona, D. Anta· 

nio M.0 Simorro Puig y Wieland Wagner. 

tEl autógrolo de W1cland Wagner, 
dice ¡VIva Barcelonall 

Noviembre- Diciembre 1951 
Vista de lo Exposición, en el Salón del Tin~ll. 

Cómo se ha podido llega r ... 

Agosto 1952 
Don Antonio M." Si marro Puig, Alca lde 
de Barcelona, huésped de honor de los 

Festiva les de Bayreuth. 

Agosto 1953 
Los Sres. (ondes de Egoro y O. José Volls·Taberner, 
osisten o los Festívoles do Boyreuth. Conversaciones 
con los Sres. Wagner sobre uno coloboroción entre 

Boyreuth y Barcelona. 

Diciembre 1951 
Wielond Wagner, acompañodo de los Aulari· 
dades de Barcelona, en el Circulo del Liceo. 

Agosto 1953 
Don Federico Morimón y lo Sra. Val ls·Toberner, 

· en Boyreulh. 

A ge 
El 01 



.utori
liceo. 

lerner, 

Agosto 1953 
El Duque do Alba y los Duques de Montoro, 

osisten o los Festivo les de Boyreuth, 

Agosto 1954 
Espectadores barceloneses en el escenorio del 

Feslspielhaus, de Boyreulh. 

4 de morzo 1954 
Triunfo de lo trodición wagneriana de Barcelona. 
Firmo del ocuerdo, en el Ayuntomiento, entre 
el Sr. Conde de Egara y los Sres. Wielond y 

Wolfgang Wagner. 

Octubre 1954 
Reformo técn ico dol Gran Teo tro del liceo. 

Agosto 1954 
El Excma. Sr. Gobernodor Civil de Barcelona y 
su distinguido esposo, Sra. de Acedo, hu6spedes 
de honor, en el cscenorio del Feshpielhous, 
ocompoñodos de los Sres. Wielond Wagner, 
Prof. Keilberth, Corlos Rabassó . Srto. Fernóndez, 

Alberto Por y Fernóndez·Cid. 

Abril 1955 
Feslivoles Wagner en Barcelona. 
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1813 

1827 

1831 

Vida y obra de Richard Wagner 

La vida 

22 de mayo, nació en l eipzig . Algunes 
meses después, murió su padre. 

La familia traslada su residencia a Dresde. 
La madre contrae segundas nupcias con el 
actor Luis Geyer. El padrastre da a Wag
ner una educación excelente. (En 1821 mue
re el padrastre). Admiración entusiasta por 
Corlos María von Weber. 

Ricardo frecuenta el Instituta Nikolai, en 
l e ipzig . 

Se dedica o estudiar Beethoven y Mozart. 
Estudia solo y en secreto armonia y com
pcsición con G. Müller. 

Estudia a fondo la Novena S infonia d e 
Be ethove n . 

Estudia música en la Universidad de 
Leipzig. 

Tiempo de disolución y extravio 

Discipulo del cantor de Sto. Tomés, Theo
dor Weinlig 

La obra completa 

(Poemes. Escrituras. Composiciones: Sona
las, Cuarteto, Obertures, Ca nciones, 
Marchas, Sinfonía, Fantasío, Operes 
y Drames musicales). 

cGran lragedia Leubald». 

Sonata en re menor. 
Cuarteto en do mayor. 
Sonata en fa mayor. 

Reducción para piano de la Novena Sin
fonfa. 
Empieza a escribir una «O pera Postaril». 
Obe rtura en s i b e ma! mayor. (Ober
tura del golpe de timbal). 
Obertura paro «Lo Novia de Mesino». 
Obertura en do mayor (6 B). 

Siete composiciones para el «Fausta», de 
Goethe. 
Sonata a cualro monos paro piano en s1 
bemol mayor. 

Sonata paro piano en si bemol moyor 
(o dos monos). 
Obertura paro concierto en re menor. 

Manuscrita original de la «Fantasia» en fo 
sostenido menor paro piano. 
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1832 

1833 

1834 

1837 

Se estrenen vorios composiciones de Wog· 
ner, que cuento 19 oños. 

Estoncio en Viena 

Estoncio en Praga 

Director de coro en Wuerzburg, estreno 
de composiciones propios. 

Wagner regreso o Leipzig 
Estoncio en T eplitz (8ohemio) 

Director de orquesto en louchstoedt 

Director de orquesto en Rudolfstodt 

Director de orquesto en Mogdeburgo 

Bodo con lo octriz Minno Planer 

Director de orquesto en Koenigsberg 

Director de orquèsto en Riga 

1839 Wagner abandono en secreto Riga 

Vicie marítima o londres 

Estoncio en Boulogne sur Mer (Froncio) 
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Sonata paro piano en lo moyor. 
Partitura de lo obertura de «Rey Enzio• . 
Escena y orio paro soprano. 
Obertura de concierto en do moyor. 

Sinfonía en do mayor. 

Armonizo lo poesia «Abendglocken » 
(Campanes de noche). 
Texto poético para la ópera « 0 i e 
Hochzeit» (La boda). 
Esbozo de lo música paro lo ópero ulo 
bodo». 
Tex to paro lo ópero «Die Fe en» (los 
Ho dos). 

Partitura d e «La Boda». 
Po rtitura de «las Hadas>>. 
Ario paro el «Vampira» de Morschner. 

Esbozo en prosa de lo ópero «Liebesver· 
bot» («Prohibición de amor»). 

Esbozo de composición de lo sinfonio en 
mi moyor. 
Texto de «Prohibición de amor». 

Composición «Al iniciorse el nuevo oño». 
Obertura de «Colón». 
Partitura d e «Prohibición de amar». 
Obertura de «Polonio». 

Esbozo en prosa de lo ópero «Die hohe 
Brout» («lo novia excelsa».) 
Obertura de «Rule Britonnio». 

Texto poético de lo opereta «Die lustige 
Boerenfomilie» («lo a legre fam il ia de osos») 
Esbozo en prosa d e «Rienzi>>. 

Ario paro lo opereta «María, Max y 
Miguel». 
Himno popular del «Zar Nicolós». 
Texto d e «Rienzi». 
Armonización de lo poesia cEl obeto». 
Partitura de «Rienzi», primer octo. 

Partitura de «Rienzi», segundo octo. 



1840 

Estoblece su residencia en París 

19 de noviembre 

Primer encuentro Liszt -Wogner 

Wagner escribe paro lo «Gozette musi
cole» 

1841 Wagner se troslodo con Minno o Meudon, 
cerco de París 

1842 

1843 

1844 

1845 

28 de moyo 

Actividod literorio paro lo «Gozette musi· 
cole" 

Abril: Wagner y Minno regreson o Dresde 

En Teplitz · Schoenou (8ohemio) 
Estreno de «Rienzi», Dresden 

Estreno de •El Holandés Erronte» 
Antes del 7 de abril 
Wagner director de cómoro de lo caso 
real de Sajonia. 

Dirige en Berlín y Homburgo 

13 de abril 

En Morienbod (Bohemio) 

En Dresde, estreno de «Tonnhóuser» 

· 27 de noviembre 

Partitura de lo obertura de «Fausta». 
Armonizoción de poesies francesos: 
«Dors mon enfont• 
• L"Attente» (Víctor Hugo). 
• Mig non ne» (Pierre Ronsord). 
«Tou I n"est quïmoges fugitives » (Jeon 
Reboult). 
«les deux grenodiers» (Heinrich Heine). 
«lo Descente de lo Courtille» (Heine). 
« les odieux de Morie Stuorl » (Jeon Pierre 
Béronger). 
Ario porc «Normo» de Belllni. 

Queda terminada la partitura de 
«Rienzi». 
Novelo carta: «Un pereg rinoje o l encuen· 
tro de Beethoven». 

Hajo de ólbum paro piano en mi moyor 
paro E. B. Kietz. 

Texto poético del «Holandés Erronte11. 

Esbozo paro el texto poético de ela So
rraceno». 

Esbozo en prosa de lo ópero «Los Minos 
de Folún». 

Esbozo en prosa de «Tannhauser». 

Texto poético d e «Tannhauser». 

Partitura «Cena de los Apóstoles». 

Partitura de lo música fúnebre paro C. M. 
von Weber. 

Acaba la partitura de crTannhèiuser». 

Primer esbozo en prosa de «los Moes
tros Cantores». 

Primer esbozo en prosa de «Lohen
grin». 

Texto poético d e ccLohengrin». 
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1846 Wagn er resucita magistralmen te la 
Novena Sinfonía de Beethoven 

1847 Wagner refunde lo obra de Gluck clfigenia 
en Aulide». Representoción. 

1848 Arreglo y·presentoción del «Stobot Mote r• 
de Polestrino 

28 de abril 

Estancia en Viena 

Estancia en Weimar con Liszt 

12-28 de noviembre 

1849 Wagner dirige conciertos, mogistralmente, 
de música de Beethoven. 

1850 

1851 

1852 
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Por haber tomodo porte en la revolución 
de Dresde, Wagner tiene que abandonar 
la ciudad, paro no ser encorcelado. 
Weimar. Ofrecimiento de opoyo por porte 
de Liszl. 
Huída o Zurich. 
Viaje o París 
Estoblece su residencia en Zurich 

Dirige conciertos de música de Beethoven 

Viaje o París 

Posión por Jessie Laussots 
Estreno de «Lohengrin» en Weimar por 
Fronz Liszt. 
Wagner otra vez en Zurich 

3 · 24 de junio 

En el bolneorio de Albisbrunn, paro repo

nerse. 

1 de julio 

Esbozo en prosa de un drama en 5 actes, 
hablodo «Federico I». 

Partitura de <<lohengrin». 

Estudio de «Los Nibelungos ·Historia uni
versa l de la leyenda». 
Esbozo: «El mito de los N ibelungos». 

Esbozo en prosa: ula muerte de Sigfrido». 
Tex to poético del mismo. 

Proyecto de un drama hablado: «Jesús de 
Nazoret». 

Ensayos: «El orte y la revolución». 
«La obro de arte del pervenir». 

Ensayo: «Arte y clima». 

Esbozo en prosa: «Wieland, el herrero>1 . 

Ensoyo: «El judaísmo y lo música». 

Su obro teórico mós importonte: «Opera 
y Drama». 

Texto poético: cEl joven Sigfrido». 
Ensoyo autobiogrófico: «Comunicoción o 
mis omigos». 

Esbozo en prosa : «Oro del Rhin». 
Esbozo en prosa: «la Walkyria». 

Texto poético de «La Walkyria», 



1852 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 
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Viaje de recreo al Norte de ltalia 

3 de noviembre 

15 de diciembre 

Franz Liszt llega a Zurich paro visitar a 
Wagner. 
Amistad con los Wesendonk 
Segundo viaje de Wagner a !tolia 
Con liszt en Paris 

De nuevo en Zurich, 28 de mayo 

Wagner estudia la filosofía de Schopen
hauer. 

8 conciertos en londres 

Recepción por lo reina Víctoria 
De nuevo en Zvrich 

23 de marzo 

Concierto conjunto de Liszt y Wagner en 
Saint Gallen. 

Correspondencia con el cónsul del Brasil 
o cerco de «T ristón», para Río de Janeiro 

Wagner se hospeda en el «asilo de la ver
de colina», en casa de Otto Wesendonck. 

18 septiembre 

Amor por Matilde Wesendonk 

«Sobre la representación del « T annhóuser», 
comunicación a los directore.s y actores de 
esta ópera. 

Texto poé tico de «Oro del Rhin». 

Redacción del texto poético de «la muer
te d e Sigfrido». Acaba «El Ocaso de los 
Di oses». 
Notes para la representación de la ópera 
«El Holandés errante». 

, 
«Polka perd Matilde Wesendonck». 
«Sonata para Matilde Wesendonck». 

Partitura del «Oro del Rhin». 
Obra de circunstancias: «Amada de 
Zurich • . 
Ensoyo: «la obertura de lfigenio en 
Aulide», de Gluck. 

Segunda versión de la «Obertura de 
Fous to». 
Partitura de «la Wolkyria». Primer acta. 

Partitura «la Walkyria». Segundo acto. 

Terminación de la partitura de «la 
Walkyria n. 
Esbozo en prosa de un drama budistico: 
«los Vencedores». 

Ensayo sobre «los poemes sinfónicos de 
Franz liszt». 

Partitura de cSigfrido». Primer acta. 

Prim e r esbozo en pros a del <<Parsífal». 
Esbozo e n prosa de «Tristan e lsolda)). 

Po e ma d e «Tristcin e lsolda». 

Armonización de «Ci nco canciones Wesen
donk». 
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1858 

1859 

1860 

1861 

Estoncio en París 
De vuelto o Zurich 
Agosto: Wagner abandono su «asilo• y se 
va o Venecio. Se separo de Minno. 

Wagner se dirige o Milón 
Abondonct Venecio 
En Zurich, huésped de los Wesendonk 
Estoblece su residencio en luzerno 

6 de agosto 

Huésped de los Wensendonk en Zurich 
Estoblece su residencia en París 

Conciertos en el Teotro Italiana de Paris 

Amistod con personolidodes francesos. 

Concierto en 8ruselos 

Amnistio parcial. Después de 12 oños, 
Wagner puede regresor o Alemonio. 

Regreso o París 

Estreno del e Tonnhóuser1> refundido, en 
lo Gran Opero de París. («Escóndolo de 
Ton nhèiuser» ). 

Wagner abandono París. Por Korlsruhe 
(negociociones ocerco de lo represento
ción del «Tristón») o Viena. 

De nuevo en París 

De regreso o Viena 
Encuentro en Venecio con los Wesendonk. 

Concibe en el vioje de regreso 

En Viena 

De nuevo en París, 25 de enero 

1862 Estoblece su residencio en Biebrich, sobre 
el Rhin. Seporoción definitiva de Minno. 
De nuevo en Viena 
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Partitura de «Tristón». Primer octa. 

Po rtituro de « T ristón». Segundo octa. 

Te rmina la partitura de «Tristcin e 
lsolda)). 

Nuevo fina l de lo obertura del «Holandés 
Erronte». 

«Refundición porisién del Tonnhó user». 

Ensoyo: «Música del porvenir». 

Redocción porisién deF bacanal de 
cTonnhóuser11. 

«Hajo de ólbum en do moyor paro lo Prin
cesa de Metternich». 
«Hajo de ólbum en lo bemol moyor paro 
lo Condesc de Pourtoles1>. 

«los Moestros Cantores». Preludio. 

Segundo esbozo en prosa de «los 
Ma est ros Cantores>>. 
Acaba e l te xto poético de «los Moes
tros Cantore s». 



El rey Luis 11, de Boviero, pro
tector de Ricordo Wagner. 
A él fué dedicada lo Tetro
logío: «Oro del Rhin »; «Lo 
Wolkyrio», « Sigfrido » y « El 
Ocoso de los Oioses». 

1863 Conciertos en Viena 

Conciertos en Praga. 
Conciertos en Son Petersburqo y Moscú. 
Conciertos en Budapest. 

De nuevo en Viena 

1864 Se recrudecen los cdificultodes tlnoncie-
ros». 
Huído de Viena 
En Stuttgort recibe los noticies del rey 
Luis 11 de Boviero. 

Fijo su residencio en Munich 

Amistod con el rey 

Partitura de lo escena primera del primer 
octo de «Los Moestros Cantores». 

Ensoyo: Reformo del leo tro: « Lo Opero 
real de Viena». 

Ensoyo: «Estodo y religión». 

Partitura de lo «Morcho de homenaje». 
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1865 Hans y Cosimo Bülow fijon su residencio 
en Munich. 

Estreno de «T ristón e I soldo• . (Director: 
Hans von Bülow). 

Abondono .Munich y se dirige o Ginebra. 

1866 Se instolo en lo cosa Triebschen cerco de 
Luzerno. 

1867 Repetides vio jes o Munich 
24 de octubre 

1868 Estreno de «Los Moestros Cantores». 

1869 

1870 

1871 

1872 
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Cosimo se hospedo repetides veces en lo 
caso de Wagner. 
Vioje con Cosimo ol Norte de ltolio. 
Cosimo se troslodo o T riebschen con s us 
cuotro hijos (lsolde y Eva son hijos de 
Wagner). 

Amistod con Nietzsche 
El hijo de Wagner, Sigfrido, noce en 
T riebschen -luzerno. 
Estreno del o:Oro del Rhin» en Munien, 
contra voluntod de Wagner. 

Estreno de «Lo Walkyrio » en Munich, 
contra voluntod de Wagner. 

Boda con Cosimo liszt en Luzerno. 

5 de febrero 

Wagner decide erigir el Teatre para los 
Festívoles de Bayreuth. 
En Berlin, Leipzig, Dresde. 
Wagner, en pequeño circulo familiar, en 
casa del Príncipe de Bismarck. 
Concierto on te el Emperador de Aie mania 
en Berlín. 
De nuevo en luzerno 

Primera piedro del Teatre de Boyreuth. 
Liszt hace su primera visita a Boyreuth 
Jiras de concierto por Alemonio 

Trabaja en lo partitura del «Oro del Rhin». 

Empieza la autobiografía «Mi vida». 
Esbozo en prosa de «Parsífal». 
Partitura de «Sigfrido», segundo acta. 

Termina la partitura de «Los Maestros 
Cantores¡,, 
Ensayo: «El arte olemón y lo politica aie
mana». 

Trabo ja en «El Ocaso de los Dioses». 
Ensayo sobre «El arte de dirigir». 

Ensayo: «Beethoven>,, 

Partitura «El idilio de Sigfrido». 

Qu eda terminada la partitura de 
uSigfrido)), 
Partitura de la Marcha Imperia l». 
Obra sobre: «finolidad de la Opera». 
Ensayo sobre: la representación de la 
ópera o: EI Anillo de los Nibelungos». 

Trabaja en o: EI Ocaso de los Dioses». 

Ensoyo sobre: «Comedias y cantores,,. 



El «Festspielhaus, de Bayreuth», situada sobre uno colina, fuero de la ciudad. Edificio construido 
en 1872-1876, por Ricordo Wagner, según sus propias iniciatives, con la generosa oyudo del rey 
Luis 11, y de un Potronato. Desde 1876, es el centro mógico del mós selecta pública internacional. 

1873 

Amistod con Anton Bruckner 

1874 Lo familia Wagner se instola en lo «Caso 
Wohnfried», generosa oyuda del rey 
Luis 11. 

21 de noviembre 

1875 Conciertos en Viena 
Concierto conjunto con Liszt en Budapest. 
Wog ner ensoyo nuevomente eT onnhóuser• 
y cLohengrin» en Viena. 

Ensoyo: «Lo oudición de lo Novena S in· 
fonío». 

Composición: e Catecisme infantil paro 
cuotro voces de niño». 

Quedo terminada lo partitura del «Ocaso 
d e los Diose5». 

!Ol 



1876 

1877 

1878 

1879 

. . 
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Llegada del rey Luis de Bavi era o Boyreuth, 
osiste o los ensoyos generales de cEl Anillo 
de los Nibelungos;r;. 
Estreno de~ cOro del Rhin», ela Wolkyrio•, 
e Sigfrido », e El Oca so de los Dioseu. 
(Director: Hans Richter). 
Entre los espectadores, relevontes perso
nolidodes de toda Europa. 
Lo fam ilia Wagner poso el otoño en !tolia 
(Venecio, Bologno, Sorrento). 

23 de febrero 

19 de abril 

Liszt en Boyreuth 

Partitura de lo cGron Morcho Solemne;r; 
paro los EE. UU. (El Centenorio}. 

Segundo esbozo en prosa de «Parsífal». 

Texto poético de «Parsifal». 

Ensayo: «Moderna». 
Ensayo: cEl pública en el I iem po y el 
especio». 
Trobaja en el esbozo orquestol de cPor-
sífal». • 

Ensayo: «Esperemos». 
Ensoyo: Campaner poesío y música». 
Ensayo: ela composición de la música y 
el texto poético de los óperas». 

Franz Liszt (1811-1886). 

Liszt es, sin duda, la personolidad artística 
mós importonte que se cruzó en lo vida de 
Wagner. Encontróndose Liszt en la cumbre 
de su fama de pianista genial y extroor
dinario música, conació a Wagner, que se 
veío obligada a luchar, por entonces, con 
lo pobreza, y presintió, antes que nodie, 
su geni o. Se convirtió en s u amigo· y con
sagró toda su influencia para permitir lo 
ejecución de sus obros; los redujo para 
piano, ejecutóndolos en conciertos y ofre
ció, en resumen, su personolidod entera. 
Cosima, su hijo, se convirtió, mós tarde, 
en lo mujer de Wagner, espíritu ofín, con
sagrada ol montenimiento de su obro. En 
Venecia, el 13 de enero de 1883, vió liszt 
a Wagner por vez postrera . 



Richard Wagner, en Viena (1862). 

Sus obres son yo conocidos en rodo Europa, desde Paris 
ho s to Moscú, en Londres, Bruselos, Roma, Budo pest ... 

Cosima Wagner 

Retrato por Fronz von Lenboch, que se conservo 
en lo Villo Wohnfried. 

" iSí, Cosimo es un ser morovilloso! A menuda 
creo que es un sueño e l que seo efectivomente 
mfa. Sobío que yo necesitobo oyudo, y lo ho 
hecho; ho sobido hocer frente o todos los opro· 
bios y ho oceptodo sobre sí todos los condenos. 
Me ho dodo un hijo hermoso y fuer te, ol cuol me 
he atrevida o llomor «Siegfried»; cree en mis 
obros y me do uno vida nuevo y largo, uno vida, 
por fin, lleno de sentida». 

(Richard Wagner o Elisa Wtllo ) 



1880 

1881 

1882 

1883 
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Enero hasta octubre, en ltolia: Nópoles, 
Roma, Perugio, Siena y Venecia 

El conde éle Gobineau es huésped duronte 
vorios meses de lo «Caso Wahnfried». 

Noviembre: Wagner y su familia posen o 
vivir o Palermo 

13 de enero 

Por Mesino, Nópoles, Venecio 

Wagner regreso a Boyreuth 

liszt en Boyreuth 
Estreno del «Pa rsífa 1». (Director: Her· 
mann levi). 

En septiembre, partida para Venecia 

liszt, huésped de la cosa Wagner 
Wagner dirige por última vez: Su sinfonio 
en do mayor, en el teotro Fenice de Ve
necio. 

13 de febrero, Venecio, por la tarde: 
Wagner muere en los brozos de Cosimo 

Troslodo de los restos de Wagner, ocam· 
poñados de su familia, por Munich a Bay
reuth. 

Entierro de Wagner en su jordín de lo 
«Cosa Wahnfried». 

Ensoyo: «Conócete a tí mismo». (F rog· 
mento de «Religión y orle»). 
Termino la partitura del primer acto de 
«Porsífol». 

Ensoyo: «Heroísmo y cristianisme». 
(Fragmento de «Arte y Religión»). 

Quedo terminada la partitura del segundo 
acta de «Parsffah>. 

Queda terminada la partitura de 
«Parslfal)). 
Ensoyo sobre: «Lo masculina y femenina 
en la cultura y el orle»: 

Composición: «Temo Porozzi». 

Ensayo: «lo Opera sagrada en Boyreuth». 

Estó trobojondo en el ensayo: Sobre lo 
femenina en lo humana». 
«Amor-trogedia», son los últimes polo bros 
que escribió. 
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Dirección general y puesta en escena 

Wieland Wagner 

Wolfgang Wagner 



Joseph Keilberth 
Maeslro- Di rec lar. Hamburg. 
PARSIFAL y LA WALKYRIA. 

Sus grandes exitos se fundamentan en la noturolidod de su genio musical. No se pierde nunca en lo 
vaguedod cuando subrayo lo sentimental . Su energia viril no se impone con violen cio, y su inteligen
cio se hermono con lo sensibilidod. Acoso seo lo lógico distribución de los ocentos y lo fuerzo, lo que 
mós corocterízo su orle. Boja lo batuta de Keilbarth- cuyo cobezo recuerdo lo de Beethoven- , lo or
questa se siente sereno y dirig ida por un piloto ol que puede en lregorse confiodomente. 

W ilhelm Pi tz 
Director de coro. 

Wolter Born 
$ub-Director musical 
Moeslro·Direclor de lo Opero de Korlsruhe 

Paul Eberhardt 
Bo yreuth 
Director de l uminolécnica 



f ugen Jochum 
Maestro·Oireclar. Munich. 

TRIST AN E !SOLDA. 

Se consagra a la música, li ena del espiritu de la fe católica, Su gesto amplio parece querer albergar 
la inconcebible. Su direcci6n musical dascanace la brusquedad. Su anhelo es reolzor lo dionisloco, 
mós que lo forma extern o o interna, la lógica de las obros musicales. lo embarga un oposionamiento 
que parec e ,producido por un himno misianario. 

Gertrud Wagner 
Coreografia de •Porsílal• 
Ayudonte de direcci6n escènica 

Moximilion Ko¡etinsky 

Sub·Oirector musical 
Maestro·Oirector. Opero Groz 

Otto Wissner 
Je fo del taller de decaraciones 



Cari-Heinz Klebe 

Fred Thiel 

Willi Klose 

Rudolf John 

Friedrich Deiss 

Rudolf Kaiser 

Erich Hager · 

Hans Kreutzer 

Karl Wilhelm 

Georg Winterstein 

Fritz Freiesleben 

Alexander Gohring 

Georg Hahn 

Wolfgang Rettig 

Ernst Dogl 

Erich Trempa 

Be rnhard Nichtl 

En colab oración con 

Constancio Anguera 

Rafael Lain 

Matilde Noguera 

Anni Brandi 

Sofie Gêibelein 

Gerhard Scholz 

José luis de Delós 

Dr. KARL IPSER 

Ayudonte de la dirección general 

Director de vestuario 

Jefe de maquillaje 

Ayudante musical 

lnspección 

Apuntador 

Jefe de luminotécnica 

Jefe de decoraciones 

Decoraciones 

Decoraciones 

Decoraciones 

Luminotécnica 

Luminotécnica 

Luminotécnica 

Luminotécnica 

Luminotécnica 

Luminotécnica 

Primer jefe de escena ri o, del Gran Tea tro del Li ce o 

Primer jefe electricisto, del Gran Teatre del Liceo 

lntérprete de Admin istración 

Vestuario 

Maqui llaje 

Administración 

lntérprete de preparación técnica y del Festiva l 

Preparación en Barcelona, prensa y propaganda 
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Mina Bolotine 

BARCElONA: Ortlinde. 
BA YREUTH: 3. Norn. 

Nació en Amberes y estudi6 en el Conservataria de dicha ciudad. Mós tarde fué alumna de Mimi 
Poensgen. Oebut6 en Amberes. Oesde entonces en «La;Monnaie•. de Bruselas. Otros ocfuociones en 
'iiétgíca, Froncia y Suiza. 

Gré Brouwenstijn 

BARCELONA: Sieglinde. 
BA YREUTH: Elisobefh, Gutrune. 

Noció en Den Hetder (Holanda). E•tudios musico les en Amsterdam. Formo parle de lo Opero Neer· 
londeso de Amsterdam. Jiros por Berlin, Homburgo. Coven! Garden londres, Oublln, Roma, Paris. 
Amberes. etc. 

Christl Goltz 

BARCELONA: I soldo. 

Opero del Estada, en Viena. Acluaciones on Munich. Berlin, Oresden, Solzburgo, Nu eva York, etc. 

Josef Greind/ 

BARCElONA: Hundlng. 
BAYREUTH: La ndgraf, Rey Enrique. Fafner, Hunding, Hagen, Titurel, Gurnemonz. 

Noció en Munich. Estudió con Poui Bander y Anna Bohr·Mildenburg. Debuló en 1936, en Krefeld. En 
1938, octuó en Oiisseldorf y en 1942, en Berlin , Oesde 1948, en lo Opero Municipal de Berlin. Jiras y 
conclertos en Salzburgo, Lucerno, Zurich, Mil6n, Roma, Nópoles. VIena, Buenos Aires, Paris, londres, 
Metropolitan Opera Nuava York, Amsterdam y lisboa. 



I/se Hollweg 

BARCELONA: 1. • Flor I. • Grupo. 
BAYREUTH: 1.• Flor 1.• Grupo, Pójoro. 

Estudies en lo Escuela Superior de Música de Cotonia con lo prafesora Gertrudis Foe~tel. Después de 
la guerra, en Düsseldorf. En 1950, Glyndebourne:(Conslance), Edimburgo (Zerbinetto). Pertenece o lo 
Opera de Viena. Actuociones en Covent Gorden londres, Homburgo, Berlin. 

Hans Hotter 

BARCELONA: 
BAYREUTH: 

Woton, Amfortos, Titurel, Gurnemcn~. Mcrke. 
Woton, Wcnderer, Amfortcs, Kurwenal. 

Nacido en Offenbach, estudiò en ta Universidod y Academia de Mur>ich, fué director de caros y or
ganista. Actuaciones en Praga, Hamburgo, Berlfn, Munich, Viena, Porls, Milón, Buenos Aires. Repre· 
sento papeles principales en tres pell cules y canto en el estrena de lc obre de Riccrda Strouss •Frie
denstag• (1938) y •Capriccio• (1942), en Munich. Actuclmente en Munich, Nuevo York y Viena, donde 
tiene un controlo en firme. 

María von 1/osvay 

BARCELONA': Brcngóne, Schwertleita. 
BA YREUTH: Erdc, Waltrcule, 1. Norn, Schwerlleite (Walkyria). 

Nacido en Hungrlo, estudiò en Budapest y Viena. Jiros por Viena y Estades Unidos. Acluolmente en 
la Opera del Estada de Hamburgo. 

Hugo Kratz 

BARCELONA: 4.• Escude ro. 
BAYREUTH: 4.• Escude ro. 

Noció on Bromen. Estud ió con ol profesor Paul Bander y Willy Domgrof-Fassbllnder. Primer cÒntra to 
con e l Tealro Nacional de Bremen y después en la Opera de Breslou. Desde 1945, en la Opera de 
Nuremberg. Representacianes en Suiza, Francia y España. 



Georgine von Milinkovic 

BARCElONA: Fricka, Grimgerde. 
BAYREUTH: F ric ka, Grimgerde, 2. Norn . 

Noció en Praga, de padr1u croalas. Se diplomó en Zagreb. Conlrotos en Zurich, Munich, Viena. 
Jiras por !tolia, Francia y España. 

Ma rtha Moedl 

BARCElONA: Kundry, I solde, Brünnhilde. 
BAYREUTH: Brünnhilde, Kundry, Sieglínde, Gutrune. 

Viena, Hamburgo, Stullgart. Jiras par Alemania y el exlranjero. Oesde 1951, en Boyreulh. 

Gustav Neid/inger 

BARCELONA: Klingsor, 2. Cavalíero del Grial, Kurwenol. 
BAYREUTH: Alberích, Klingsor, Kurwena l 

Nació en Maguncio, dande debutó. Mós lorde con Ió en Plauen y Hamburgo. Aclua lmenle barllono 
de la Opero del Estada de Slullgarl. 

Friedl Poeltinger 

BARCElONA: 2." Flor 1." Grupo. 
BAYREUTH : 2," Flo r 1." G rupo. 

Fué, en principio, pia nista; esludió pia no en Hola nda. M6s tarde, el can to, con Raa i2'.·Brockmofl n, 
e n Berl in , Ma ria Gerha rl, con to ro de eó mora, en Viono. lauroada can e l premia Moz-a rt del oño 1950. 
Desde enlonces, soprano li rico de lo Opero de Groz. 



Helty Plümocher 

BARCElONA: Rossweisse, 3." Flor 1." Grupo, I. • Escude ro, Al Isolo. 
BA YREUTH: Wellgunde, Rossweisse, 3." Flor 1. 0 Grupo, 1. 0 Escudara, Altsolo. 

De Rhenonio. Estudi6 en lo Escue! o Superior de Música de Cotonia. Actuolmente meuosoprono en el 
Teotro Nacional de Stultgort. Contratos y jiros en ltolia, Froncio, Noruega y Sui~o. 

Elisobeth Schéirtel 

BARCELONA: 3.° Flor 2.0 Grupo, 2.• E•cudero, W altraute. 
BAYREUTH: Woltroute (Wol kyño). 

Nació en Weiden-Oberpfolz. Estudi6 con Anna Bohr·Mildenburg, el profesor von Woltershousen y el 
conto con Helma Ròdiger y Wilmo Koiser. Controtos en Regensburg y Friburgo, Desde hoce tres 
oftos, en el Tealro Nocional de Brunswig. 

Hi/de Scheppon 

BARCELONA: Helmwige. 
Bb. YREUTH: Helmwige. 

Estudló on Berlin. Inic ió su correra en to Opero Nacional de Bertrn, de lo cuo t formo porte hosto 1951 
como soprano dromótico. Oe5de 1952, en el Teatro Nocional de Stuttgart. Jiros por Alemonio y el 
extronjero. Desde 1930..<13, octúa en los Festívoles de Bayreuth (Eva, Primera hija del Rhin, Walkyrio, 
ÍO'I8n flor). 

Dorotheo Siebert 

BARCELONA: 1." Flor 2.• Grupo. 
BA YREUTH: 1." Flor 2.• Grupo. 

Noció en K6nlgsberg. Primera oetuoción en Morburgo·Drou, mós tarde en Klogenfurt, Groz. Desde 
1951, perien eco o to Opero Nocional de VIena. En 1952, cantó en ol estreno de • Donoó• en Solzburgo. 



Erika Schubert 

BARCElONA : Siegrune. 
BAYREUTH: Rossweiue. 

Noció en Groz y estudió en et Conservotorio de dicho ciudad. Desde 1942 hasta su cierre, en et 
Teatro de ta ciudad de htrosburgo. Desde 1945, Teatres Reunides de Graz. 

Gerhard Stolze 

BARCELONA: 3.• Escudara, Postor. 
BAYREUTH: Heinrich d. Schreiber, 3.0 Escudero, 1." Noble, Postor. 

Estudió canto con Witli Bader y Rudolf Dittrich en Dresde. Desde 1953, en lo Opero Nocional de 
Berlfn, como tenor Hrico. lira s por el extronjero. 

Jo se f T ra xel 

BARCELONA: 
BAYREUTH: 

t.• Cavoliero del Grial, Melat, voz de un joven marino. 
Wolther, Froh, voz de un joven marino. 

Noció en Moguncio. Estudió conto con el profesor Karl Beines y con el profesor Noock, en Dorm
stadt. Primeres controtos con los Teotros Munícipoles de Moguncio y Nuremberg. Desde 1953, en lo 
Opero Nocional de Stuttgort. 

I 
Hermann Uhde 

BARCELONA : Titurel, Amfortos. 
BAYREUTH: Telromund, Gu nthor, Woton (Rheíngold), Klíngsor, Donner, 

Debutó en 1936 en el Teo tro Nocional do Bremen, luego en Fríburgo, Munich, La Hoyo, Ha nnover, 
Komburgo y Opero Nocional de Viena y lo de Muních. Actuociones en Berlin, Scolo de Milón, 
Roma, Nópoles, Covent Gorden londres, festívoles de Solzburgo y Munich. 



Romón Vinoy 

BARCELONA: T ristón, Siegmund. 
BAYREUTH: Tonnhóuser, Trislón , Siegmund, Porsffol. 

Noció en Chile. Educada en Froncio. Conlrotos en Milón, Nópoles, Palermo, Roma, Trieste, Méjica, 
Son Francísco, Metrapolilon Opero Nuevo York, Santiago de Chile, lisboa, Solzburgo, Covant 
Garden Londres y Festívoles de Holanda, etc. 

Jutta Vulpius 

BARCELONA: 2.• Flor 2.• Grupo. 
BA YREUTH : 2." Flor 2.• Grupo. 

Noció en Erfurt. Estudió con el profesor Mortienssen Lohmonn. Primera soprano de coloroluro 
de lo Opero Cómico de Berlin. 

Ludwig Weber 

BARCELONA: 
BAYREUTH: 

Gurnemonz, Titurel, Rey Morke 
Gurnemonz, Rey Enrique, Titurei.,Rey Morke, Fosolt. 

Nació en Viena. lnició su correra en la Opero Popular de dicha ciudad. Luego, en Elberfeld, Oüs· 
seldorf y Muních. En 1946, vuelve o Viena, en la Opero Nocional. Frecuenles jiras por Europa y 
Am6ríca del Sur. 

Herta Wilfert 

BARCELONA: Gerhilde. 
BA YREUTH: Venus, Gerhi lde. 

Nació en Berlin. Estudió conto cop la canton te de cóm aro Poensgen. Con tro los en 1949-51 en ol 
Tootro Nacional de Wiesbaden, luego Han nover. Jiras en fo Opero Nocional de Munich, Opero 
Municipal de Borlin, Teolros ,Municipoles de Froncfort y, en el extronjero, Lisboa, Montecorlo, Fio
ren cio, Venecio y Rfa de Janeiro. 



Wolfgang Windgassen 

BARCELONA: Parsffol, T ristón, Siegmund. 
BAYREUTH; Siegfried, lahengrin, Parslfal, Frah. 

Hi jo del famosa tenor heroica Fritz Windgossen, el cuolle dióleccianes de orle dramótica. También 
le focilit6 su correra ortbtico. Desde l9AS, tenor heroica en la Opero del Estada de Stuttgart. 



Orqu es ta de los Festival e s Wa g n e r e n Barce l o na 

~Bamberge r Symphon i k er 

Violines primeros Violoncelos Trompas 

Fronz Berger Peter Schworzl Fried rlch Scherzer 

Otto Büchner Hans Melzer Josef Flscher (Horn und Tube) 
Anton W eigert Wolter Bouer Günter Fischer 
Johonnes Pelnosch Ewold Renger Georg Zlehl 
Rudolf Houer Peter Schilfforth Georg Hopperditzel 
Max Poppel Josef Gressmonn Wolter Peschel 

Alfred Dein(eln 
Karl Langer Kurt Rlchter !Horn und Tuba) 

Eduard Gebouer 
Arthur Lotz Wilhelm Beck (Horn und Tube) 

Fronz Tippmann Controbojos 
Rudolf Beyschlog (Horn u nd Tu bel 

Kori-Heinz Schlerf 
Julíus Ebers Hans Pschorr¡ Trompe tas 

Siegfried Schworz Adolf Krous 
Edwin Schmidkunz Rudolf freisleben 

Josef Vovrik 
Josef lang Willi Bouer 

W ilhelm Mobius 
friedrich Mugler Karl Fischer 

Josef Gebert Karl Schuster 
Violines segundos Franz Morgen 

Anton Rippl Trombones 
Wi lli Moyer 
Josef Fitzfhum 

Otto Rosin 

Fronz Huntscho 
Flautas Erich Zimmermann 

Arno Redetzky Kurt Christion Ernst Schornogl 

Josef Zelfl Ro lond Russ Otto Hortmonn 

Hans Boler Altred Wildner (Bossfrompete y Posaune) 

Kurt Zeldler franz Zebisch W ilhelm Ungewitter 
(Bossposounet 

Anni Gotz O boes Bateria 
Fronz M üller 
Gerhord W olonka Hans Brückner Fronz Pleyer 

Robert Gerstner sen . Günter Kornig Wolter Pleyer 

W olfgang Schonnefeld Josef Schuh Josef Herget 
Karl Biebl Kurf Richter 

Violas Clorinetes Arpas 
Poui Pisinger Robert Gerstner jun. Edilh Redetzky 
Otmor Sochs Gerhard Storke Rudolf Schmidt 
Fronz Hobel Josef Baier 
Michoel Maier Rudolf Benz Administradora 
Karl Pirner 
Heinz Stongenberg Fagots Hello Roppoldi 

W ilhelm Podior Hans Bèir Ayudantes de la orquesta Herald Rose Dr. Wilhelm Schoniger 
Heinrich Rau Erwin Borli Ulrich Gruhn 
Hans Sperber Andreos Homboch Karl Sperner 
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(oros de los Festivales Wa g n er en Barcelona 

Sopranos 

Autenrieth lsolde, Giessen 

Bino Gerlrud, München 

Bodewig Moria, Krefeld 

Christopher Morgot, Hamburg 

Didion Anneliesse, Bremen 

Flommersfeld Morionne, Kiel 

Giessel lngeborg, Berlin 

Grosser Gerda, Kossel 

Contraltos 

Bislerfeld-Schiebel Elisobeth, Gummersboch 

Bollweg-Heller Eriko, Kóln 

Budde Emeline, Hogen{Westf. 

Eskelsen Erik.o, Bremerhoven 

Tenores 

Axt Woher, Berlin 

Busser Rolf, Kossel 

Forsen Erwin, Düsseldorf 

Figur Rudolf, Dortmund 

Fronkenberg Friedrich, Korlsruhe 

Grobow Hermonn, Berlin 

Grieskomp Konrod, Detmold 

Henkel Herbari, Berlin 

Hoting Hein z, Oldenburg 

Hummel Friedrich, Bremen 

Mapsolf Ali, Hamburg 

Orthgiess Heinz, Kóln 

Bojos 

Aretz Hubert, Aochen 

Bremser Karl, Wiesbaden 

Budde Willi, Berlin 

Conzen Hans, Kossel 

Fronk Alfred-Wolter, Detmold 

Hoerdtner Otto, Stuttgort 

Herrmonn Klous, Dortmund 

Hummel Erich, Stultgort 

Hunold Johonnes, Rheydt 

Kiefer lieselotle, Stultgort 

Koschitzk.e Eva, Berlin 

Richter Leonie, München 

Rohoc:z Hertho, Bramen 

Smolion Lotte, FronkfurtJMoin 

Schróter-Richter Gisela, Berlin 

Thurn Eriko, Moinz 

Schün emonn Hildegord, Kó ln 

Goetze-Axt Chrislo, Berlin 

Knirlberger Irene, Stutlgart 

Lüddecke Gerto. Fronkfurt/Moin 

Reinortz Hildegord, Kóln 

011 ludwig, Korlsruhe 

Popenberg Wolter, Londsberg 

Poterok Hans, Gifhorn 

Rockwllz Helmul, Lübeck 

Retzki Joochim, Gelsenkirchen 

Rieser Karl, Stullgort 

Soblotzke Karl, Rheinhausen 

, Schreiner Martln, lübeck 

Strouss Bernhord, Monnheim 

Wolbeck Alois, Freiburg/Br. 

Wehner Max, Brounschweig 

Wólfle Rolf, Berlin 

Kone Wolter, Kóln, 

lüchem Ktous, Kossel 

Noumonn Theo, Wiesbaden 

Nicoll Josef, Aochen 

Niederchuh Kurt, Berlin 

Postor Hein:z, Bonn 

Píerre Julius, Freiburg 

Schumacher Karl, Kóln 

Suchy Alwin, Münsler 

I 
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Ba y reuth en Barcelona 

No sólo en Barcelona; en Espoño enterc el temo invariable que alimento los comentaries 
todos y constituye bese de Iodes los conversociones no es otro que la ya inmediota serie de 
representaciones que el conjunto de Boyreuth ha de brindar en el Liceo. Me libraré, cloro, muy 
mucho de inmiscuirme ahoro en cometidos que tienen documentada -admirable- glosador titular 
en LA VANGUARDIA. Pero la circunstancia de que en el verona última pude ser testigo directa 
de los sesiones celebrades en el propio recinte wogneriono, quizó justiflcan y hoste recomiendan 
algunes opostillos, con corócter de prevención y consejo, en vísperos del ocontecimiento. 

Hoy olgo que se polpo en lo otmósfero de Boyreuth: su fervor. Y alga que posma: el silencio. 
El pública viene dispuesto o oir, se sobe destínotorio de indeclinables derechos y deberes o este 
respecto. Y, porque lo conciencio colectivo es yo ton firme, no resulto necesorio luchor. Nodie 
rechisto, ni se mueve, ni oún se permite combios de cabeza bruscos. Ese molesto bolonceo tradi
cional, ese nervioso incorpororse o abandonar mós el cuerpo, nodie lo uti lizo. ¿He de oseguror 
que no hoy toses? Fuero de .Espoño serío un verdadera insulto lo simple referendo. Aquí, uno 
completo necesidod. No; lo tos, el corrospeo, no existen. Ni los pulseritos de señoros, ricos en 
colgontes, empeñodos en que el grupo de percusión instrumental se incremente. Ni los abonicos 
que golpeon rítmicomente los bustos. Ni los dramóticos movimientos de lo mono, del pie, paro 
llevar el compós. Ni los comentaries de urgencio, hechos entre dientes. Ni los juegos mecónicos 
de los acomodadores, impacientes cajeros que deseon contobilizor sus ingresos. Ni sus bombillas 
orientadores, sus cierres de cortines solícitos, los portazos de los polcos ... 

Experimento un legitimo gozo de español onte el gran teatre, cuyo salo, bostonte mós rico 
y brillonte que lo de Boyreuth, enoltece o Cotoluño; tombién al resto de nuestro país. Pienso en 
los llenos absolutes de los sesiones, en el exquisito, impagable servicio del Potronato Wagner, en 
el opoyo de los outoridodes barcelonesos ... 

¿Entonces? Estoy cierto del lleno, del lujo, de lo colidod social de los osistentes, del rango 
que el morco mismo deparo. Estoy segura tombién de que hobró cientos de aficionades capaces 
de resistir, y vencer, lo prueba de todos los comporociones. Pere los jornades, por lo mismo que 
reboson el óreo de lo musical y se oúpon hoste el primer plano informativa de lo vida espoñolo, 
pueden movilizor a los buscodores del gran espectóculo, de lo velada con signes oristocróticos, 
del programo de componillos. Y es o e llos, no si empre educades en lo estricta disciplina de lo se
riedod y el respeto musicoles, o quienes ho de vigilórseles con uno severidod, inclusa, exagerada. 

Ahoro entren los rezogodos, luego del preludio, en media de lo representoción, hoste lo 
primera filo de butocos. Y en los ontepolcos funcionen los luces, se obren y cierron los puertos. Y 
en los polcos hoy libertod completo de entrada y solido, golosa polodeo de bombones, con el 
juego y ruido consiguiente de popelitos y bolsos. Y en lo puerto central de los platees se congre
gen docenos de auditores. que, por estor de pie, como por obrirse, o órdenes del acomodador, 
porc el poso de los retrosodos, perturbon o los ocupontes de los fllos próximos. Todo ello, como 
sec, tendró que evitorse. Puntuolidod, respeto, silencio: consignes de lo bueno educoción colec
tivo; expresiones de amor o lo música, ol Liceo, o lo ciudad, o Espoño. 

Y entusiasmo. Aquí -ohoro no hoblo de Barcelona, sino de toda lo noción- r¡o tenemos lo 
menor ideo de cómo se oploude por otros lotitudes. Aploudimos poco ... y mol. Como con prises, 
con mesuro que dicto, quizó, un no entendi do concepte de lo elegoncio. Eso de que en otros puntes 
los ovaciones se prolonguen quince, veinte minutes, media hora, nos porece incomprensible, si no 
falso. El que o los palmas, o los gritos, se unon los «poteos» con signo positivo, simple lucubra
ción de imaginociones fantósticos. No es tal. Y conviene soberlo. Conviene recordar cómo la 
cortina se alzo sin prises, uno y otra vez; cómo, antes de que solga el maestro, han pasodo diez, 
doce subidos; cómo el telón metólico ho de segar, al fin, los muestros que omenozon prolongarse 
toda lo noche. Y no suponer nunco, por Dios, en que el intérprete se hollo suficientemente retri
buído con el pego de lo entrada. Que el artista, en lo escena, jomós pienso en compensociones 
moterioles; olvido cuónto no seo lo entrega y el servicio de su popel, primera; los reacciones del 
pública, después. 

Silencio, respeto, puntualidad, entusiasmo: «tetrologío» del buen oficionodo, que ho de no 
sólo cumplirlo: hoste imponerlo, en el caso de que alguna se desmonde. Sólo osí estaré Barcelona 
plenomente o lo altura de los circunstoncios. Que yo soy el primera en oguordor con ilusionodo 
impociencio. 

Antonio Fernóndez • Cid 

(De «Lo Vonguordio Espoñolo». Barcelona, 6 obril1955). 
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JV!ODA Y 
Ordenación y equilibrio, suntuosidad 

y buen gusto, nobleza de los mate· 

rioles, son las características de los 

interiores de los Establecimientos LOEWE 

de Madrid, Barcelona y San Sebastión 

En estos marcos decoratives y de un 

lujo sobrio y depurada, una clientela 

selecta puede escoger entre la gama 

mós variada de ortículos de piel de 

todos closes, bo/sos, estuches, carteras, 

marcos, maletas, muebles forrados, 

encuadernaciones lujosos, el articulo 

eJCclusivo, siempre de moda, y de cofe· 

goría primerísima que, en todas portes 

del mundo, satisface las eJCigencias de la 

vida moderna y de la última elegancia. 

MADRID • BARCELONA • SAN SEBASTIAN 

ARTICULOS DE PIEL, BOLSOS, CARTERAS, ESTUCHES, MARCOS • ARTICUlOS DE VIAJE Y DE REGALO 
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Reproducción de un óleo, por Wielond Wagner. 

Reproducción de un grobodo de Barcelona, de principies del 

siglo XVII I (Museo del Louvre, París). 

Programa de los Festívoles. 

Prólogo de S. A. el Príncipe Adalberto de Baviera. 

Patronato de Honor. 

Patronato Pro-Festívoles Wagner. 

Pórtico del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 

Pórtico del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona. 

Origen del Patronato, por el Sr. Conde de Egoro. 

Reportes de «Parsífal». 

Argumento de «Parsífal». 

Tradición y Renovación, por Wieland Wagner. 

Una visita al nuevo Bayreuth, por Alberto Par. 

Cóm a se ha podido llegar o los Festívoles, por Carles Rabassó. 

Reportes de «Tristón e lsolda». 

Argumento de «Tristón e !solda». 

Historia del Sento Gria l, por Dr. Karl lpser. 

Reportes de «La Walkyria». 

Argumento de «La Walkyria». 

Cómo se ha podido llegar ... 

Vida y obro de Richard Wagner. 

Personal de los Festívoles. 

Solistes de los Festívoles. 

Orquesto de los Festívoles. 

Cora de los Festívoles. 

Boyreuth en Barcelona, por Antonio Fernóndez-Cid. 

Fe de errates. 

Contraportada Reproducción de un grabado siglo XIX, del Gran Tea tro Liceo. 
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Fe de erratas 

Póg. 14 En lo función del dlo 16, el popel de:Titurel 
seró representada por Hermonn Uhde y en 
lo del dfo 19, por Hans Hotter. 

Póg. 14 En los Ires funciones ind icades, e l papel de 
3.er escudero seró representada por Alfred 
Pfeifle, y el del 4.0 escudero, por Alfons 
Graf. 

Póg. 26 Epfgrofe del grobado. Debe decir Wagner, 
en lugar de Wonner. 

Póg. 28 En los llneos fino les. Corresponde don cel/as 
en lugor de docellos. 

Póg. 50 En el segundo pórrafo, primera líneo, debe 
decir aplaudir, en lugar de aproudir. 

Póg. 58 El popel de Pastor, seró representada por 
Alfred Pfeifle. 

Póg. 60 Dom Pedra 11, en lugor de Don Pedra 11. 

Póg. 70 En los Hneos finoles. Debe decir Sanguine , 
en lugor de Songine. 



Atienttcu lfJ. ptej en. ci a ejfe mayn.!jico Tejtfva / 

numerosos aviones sobrevuelon el mundo en todas direcciones. 

Recuerde que A I R FRA Ne E posee la mós extensa 

Red Aérea M undia l con mós de 280.000 Kms., que 

en laza n 230 c i u dades rep a rtidas en 70 pa íses. 

Su próximo viaje, seré un viaje por A I R FRA Ne E 

-4mética AIR FRANCE 
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