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DA VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMETICA - ESTUICA Y BELLEZA 
DEL 

DR. J. FINESTRES 

RF.JUVtNECIMIENTO FACIAL 

por medios biológlcos: 

sueros, cremas, mascarillas, bioas
nmuunas, etc. etc. 

y por medios fisicos: 

~·peeling", iontoforesis, corrientas 
eléctricas, masaje plóstico, etc. 

RATAMIINTO RADICAl Y ESTUICAMENTE PfRFECTO DE: 

Acné (9ranos) y manc h. s d~ la e•••: "deseos" 
"•ntojos" y latu•jes; venes visibles en mejillas 
y piemes. Arru9•'· Cicatrices. V erru9•• Varices, 
rojec ... nudosid.des y manchas de les piernas. 
Enfen~~ecl.dn del cebello y de les uflas Obesided 

MASCARILLA ELECTRICA • MASAJES 

ULTRAMODERNOS • DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 

AIAGON, 190, prl., 2.' • Tel. 240461 • De 4 a 8 
BARCELONA 
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'GRAN TEATRO DEL LICEO 

~ \ 

JOSE F. ARQUER 

TEMPORA.D.l. DE INVIERNO DE 1.955- 56 

• 
MARTES, 24 DE ENERO DE 1956 . NOCHE A LAS 8'30 

32 de' propiedad y abono- a noches. 11 y última a martes nocho 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

Beneficio con bandejo a favor de los empleades permomentes, 
porteros y acomodadores 

PRIMERA REPRESENTA ClON DEL DRAMA LIRICO 

TRISTAN E I SOLDA 
de WAGNER 

Maestro Director: LASZLO HALASZ 

0 RQUES'CA SrNFONICA DEL GRAN TEATRO DEL L ICEO 



COLONIA HENO DE PRA VIA 

es su digno complemento 

OBSEQUIE CON ESTOS DOS 
PRODUCTOS QUE IRRAOIAN 
DISTINCION Y SUEN GUSTO 

El perfume fino etl'oca 
gratos recuerdos 

l ogrando la mlsma calldad 
q u.e hl zo famoso desde 

hace 50 a"os a l 

JABON HENO DE PRAVIA 

\ 
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T RISTAN E I S OLDA 
Drama 1írico en 3 actos, libro y música de Ricardo 

\VAG)JER. 

Ji-sfa ópua- se eslrenó en Mu11ich, el 10 de jun:io 
]_tst).), y en el Liceo el 8 de t10'Viembre úe 1899; lu..

',il'mlo sido SLL 102.~ ,, última representación, antes úe los 
de Iu presente temporada, la del 2l de cLbril de 1955. 

RE P ART O 

Tristcín ........ . 
Rey Mwrke . . . .. . 
l sohfa ... .. . ........ . 
/(urwenald ......... .. 
Me/ot ... : ...... .. 
Brangamia .. ... . 
Un past.or ... ... : .. . , . 
Un piloto :.. . .. .. . 

Ludwig SUTHIA¡US 
Ernest WIJ EI\ IANN 
Astrid VARNAY 
AI J'ons HERWI G 
J un n R ICO 
(.f race HOF F-MAN 
B~\rlolomé BARDAJ I 
1\l igucl AGU ERRI .--,, .... ~ 

Caba!leros, Escwleros, JiomÍJres de armas, 
Damas de Is ol da. 

Coro de caballcros. 

Maeslro Director: 
Laszlo H ALASZ 

Regidor de escena : 
Leopold SACHSE 

M aestro de e oro : 
Vittorio BARBIERl 

Estreno de decorados del l\Iacstro Escenógrafo José 
~!ESTRES Cf!!BANES. 

Veslua.rio de la casa Humberto CORNEJO dc Madrid . 

• r 
NOTi\ : El intervalo entre el 1." y 2.0 aclo tendra una 

" ' duración de 40 minutos. 

'------~__;.. _____ ..;..: 



A B GUM E A'T Q 

Lugar de la acción: Primer Acto. En la nave que transporta · 
a Isolda de Irlanda a Cornualles . 

Segundo acto. En el CastiUo del Rey :\lark, en CornuaUes. 
Tercer acto. En Kareol fBretaña). oueblo de donde es origi-

nario Tristan. · · 
~poca de la misma : Hacia ei s1glo vi 

ACTO PRil\·lERO 

Sobre el puente del bajel que Tristan dirige de Irlanda a 
Cornualles y aposentadas en u1Ut ctinwTa, viajan !solda y Bran
gania. Tristan debe ue,•ar a Ja beUa princesa irlandesa hacia su 
tlo Mark, en calidad de noYia. Se oye desde el mastil la can
ción de un joven marioero que a !solda le inquieta. Y cuaodo 
Braogaoia le dice que ya se ve en el horizonle Ja pJaya de Cor
nualles, !solda se levanta del lecho donde esta descansando ; 
cc¡ Mas valiera que el huracan dcstrozara es te barco antes de lle
gar. a t ierra de Cornualles !n Brangania pregunta afligida que es 
lo que preocupa a su ama, y abrc la cortina de la camara que 
separa la habitación de !solda de la cubierta del barco. La mi
rada de !solda se fija en Trist<'tn que cmpuña el timón : ceLo ba 
elegido y perdido para siempre ... ¡Que la muerle alcance esta 
cabeza y es te corazón l » 

JO~I tr UOBET 10~~8 
Constructor de obras 

INGENIIROS: 

JUAN PWAS AMIEL 
BENITO CORT~S VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSt EUZALDE OBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 28 23 83 
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Ordena a Brangania ruegue a Tristan presentarse ante ella. 
Pero Tristàn se uiega, ya que tiene que perrnanecer al tirnón, 
y su escudero Kurwenald y los marineros comienzan a cantar 
una ruda canción alusiva a !solda. 

D esolada por la ofensa que, con esta canción se infiere a 
su ama, Brangania cierra las cortinas de la carnara y después 
de informar a Isolda sobre la conducta de Tristan, la princesa 
cuenta a la amiga su secreto, cuando en otros tiempos Morold 
su novio, fué muerto en batalla por Tristan, llegó en un barco 
un hombre muy enfermo que se llamaba uTantris» para buscar 
curación en Irlanda, con la madre de Isolda. Mas, al poco 
riempo, Isolda había recbnocido en él a Tristan, al que Morold 
había infligida con un arma envenenada, una herida que no 
se cerraba jamas y que sólo podia ser curada con el batsamo 
de la madre de !solda. Sc enfrentó a l enfenno con la espada 
desnuda; quería vengar a Morold. P ero al mirarle en los ojos 
a Tristan dejó caer el arma. A partir de este momento ella 
amaba al héroe, sabiendu su pasión sin esper.anza ; mas ella no 
lo delató ; lo curó y lo envió, sano y salvo, a s u patria. Y poco 
después, este mismo Tristan, vuelve a pedir la mano de !solda 
para su anciano tío, el rey Mark, y llevaria a Cornualles hacia 
el soberano a L que ella no ama y que le es completamente des
conocido. «¿No le basta ba la muerte de lVtíorold? ¿Tenia que 

PASEO de ORACIA 90 



ofenderla de tal modo, a ella que !e sa.lvó de la muerte? ¡Que 
muera él y que termine su propia vida ya que no tiene valor 
alguno !» 

Brangania trata de consolaria, aminorando Ja culpa de Tris
tan qulen, para pagar su deuda de gratitud- dice Branga
nia- «convierlc en reina a la princesa>>. Y cuando !solda se 
desespera al pensar en cómo podra soportar ver a su lado al 
mas "aleroso héroe s in inspirarle amor, Brangania recuerda a 
Tsolda los filtros de su madre. Trae Brangania el cofre de las 
bebidas milagrosas que contiene diversos balsamos y entre 
ellos, como bebida mas prcciada el filtro del amor. Pero !solda, 
en tanto que las voces dc los marineros anuncian la cercanfa 
de la .playa, elijc ... ¡el filtro de la muerte 1 

Cuando Kurwenald sc acerca para anunciar a las mujeres, 
en nombre de su amo, que se preparen a desembarcar, lsolda 
le manda decir a Tristan que ella no lo seguira a presencia del 
rey :r.Iark, hasta no recibir de él satisfacción por una deuda no 
saldada. Brangania trata d'e disuadir de nuevo a su ama. Pcro 
entra ... Tristan, y en tan to que busca explicaciones y trata de 
justificar s u cond'l!cta, entrega finalmente su espada a Isolda 
para que veng·uc en él la muerte de Morold. Mas lsolda le 
ofrcce la copa d'e la reconciliación ; Brangania ha trocado la bebi
da; el filtro de la muertc, segón cree Isolda y presiente Tris-

TOOAS LAS NOCHES 
CENA BAlLE 
ABIERT O TODO EL AAO 
SE RVI C IO A DOMICILIO 

Av. General(simo Franco 
Tei.300188·Esplugas 

BALON ESPECIAL PARA 

FI ESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUEST AS DE LARGO 

tan, es el filtro del amor, el roismo que la madre de Isolda ba
bía destinada para inspirar amor al Rey Mark. En tanto que, 
fuera, l?s manr_teros saludan la llegada a la patria, Tristan be
be y q~1ere Ya~Iar la copa. !solda le quita la mitad, "i eUa quic
re monr con é1 I» Ambos se hallan frente a frente desafiando 
al destin~. Pero sus ojos no se iluminan por las ansias de la 
muerte, smo por los destellos de Ja pasión · balbucean sus nom
bres y se arrojan temblando uno en los brazos del otro. Sue
nan las trompetas que anuncian la llegada del rey ?vlark . Isolda 
cae des"anec1da en los brazos de Tristan. Las damas de su sé
quito se bacen cargo de !solda ·y la conducen hacia su futuro 
esposo. 

ACTO SEGUNDO 
. El rey Mark ha salido del palacio ¡ y e1¡ el ja-rdfn de s~ cas

lliTo d'e Conwalles, a la entrada de las habitaciones de Isolda 
~rangania sigue con la mirada. a los cazadores que se van ale~ 
J~ndo .. !solda espera al amado. Branganio le previene sobre la 
smcendad de Melot. Pero Isolda esta segura de éste · «sola
mente para ayud'arles ba aconsejado al rey esta partid~ de ca
za.~'· ¿ Y s u filtro? ¡El ~1ismo d~stino, el amor incontenible, ha 
l~Jido ~I lazo que h3: un1do a Tnstan con e lla ! Ruega con in
SIStencra a Brangan1a que haga la señal convenida a Tristàn 
que apague la antorcha encendida, indicadora de peligro y 
finalmente, Isolda misma la extingue. ' 
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CALZADOS DE LUJO 
DORADOS·PL ATEA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS PARA PRIMAVERA Y VERANO 

• 

MU NTAN ER, 242 IJUNTO AV. GENERALISIMO) 
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edrado de calé puro en polvo, esté elaborada con una se-. 
leccoón oe los me1ores calés procedenles de d•stintos perses. 
1in adlci6n de ningOn olro componente. Es, por lo tanta, calé 100 %. 
con su dehcioso aroma 11 su sabor exquistlo 

••--JY se prepara en un lm~tantel-----~ 

* N!:SCAF~ es uno morco rogiltra · 
do por NESTL~ que ompora un 
extracto do cofé puro, desecodo 
y completomente soluble, elaba
rodo según un procodlmiento es
pecfol. No os, pues, ol nombre 
genérico de un producto, sino la 
morco q uo lo dlotingue. 

~?P~i 
Un peu da ll11caft... aaua callente... y ya erti el cat•. 

En tanto que Brangania se aleja para \' Ígilar, !solda h~ce 
señas impacientes con su velo, basta que puede echarse con un 
grito de júbiJo entre los brazos de Tristan. Apasionadamente 
quedan abrazados largo rato. Por fin dcscendió la nocbe, por 
fio se apagó la antorcha que separaba a los enamorados . Y bua
didos en su delirio de felicidad , ambos se olvidan de todo lo 
que les rodea, entregados a su pasión y con ella a sus ansias de 
vivir. Ya no oyeo la voz¡ de alarma de Brangania, de que Ja no
che da Jugar al nuevo dia. Demasiado tarde i un grito de alerta 
y las palabras angustiosas de Kurwenald, u¡ Salva te, Tristcí.n !», 
anuncian a los enamorados lo sucedido. S'e han acercado silen
ciosamente Ylark y s us cortesanos y, guiados por Melot, sor
prenden a los amantes en su éxtasis amoroso. Melot se jacta de 
su acción, pero Mark no le agradecc el servicio; esta suma
mente afectado por la traición de aquél a quien ama, su querido 
sobrino Tristan. :e·ste no sabe que contestar a su tlo. Dirige la 
pregunta a Isolda de si lo quicrc seguir a l pals de Ja noche, a 
aquella ooche eterna para no scpararse ni despertarse jamas. 
Cuaodo ella asiente y Tristan besa a la amada en la frente, 
Melot, furioso incita al rey a la venganza. Tristan se abalanza 
sobre el amigo infiel con la espada desenvainada . Mas cuando 
Melot se apresta a la lucha, Tristan deja caer su espada, des
cubre su pecho al acero y cae mortalmente herido por Melot, en 
brazos de Kunvenald . !solda sc precipita hacia Tristan con un 
grito de dolor en tanto que Mark detiene ni vcngativo Melot. 

LOS llAS MOOERNOS TRATAM IENTOS OE REJUVENECIMIEIITO 

UNA CONSUlTA Y CONSEJO "AlBA" 
EVITARA lA RUINA DE SU CUTIS 

Especia lista de Estética diplo
mada por el Centre d 'Estetiq ue 
Medicale de Pa ris. Mie mbro 
d e la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 



ACTO TERCERO 

Kurwenald ha llevada a Tristan a las ruinas del castillo 
abandonada de sus antepasados, et castitto de K areol, en Bri
tania, en cwyo patio, circundad'O por 'rtúnosas murallas, se des
arrolla la escena. Ha. enviado mensajeros para que pidan a lsol
da que venga a salvar .al héroe herid~ . E l past~r escruta con~
s iedad el mary, mientras s ucne la tnste melod•a de su Caranu
llo es que no bay buque a la vista . Tristan despicrta de su largo 
dc~mayo y Kurwenald logra hacerle comprcnder, diflcilmente, 
dónde se encuentra. El moribunda se creia en el pals de la 
muerte; pero abora comienza el dia con él nuevameote la tor
tura, el anhelo, las ansias terribles de volver a ve~ a lsolda. 
Cuando KurwenaJd trata de consolar al amo y le d1cc que ha 
cnviado por I solda, Trisu1n, en su vísión deliraote cree des
cubrir al barco que la trac; pero la melodia mclancólica que 
toca el pastor le recuerda de nue,·o, en esta hora de espera, 
todo s u dolor , todas sus ansias de amor. Nucvarncnte cree 
ver a la arnada, la única que le podria d ar alivio llegando a 
través del mar hac i a él ; y cua nd o el pastor le am10cia fina l
mente, ccembarcación a la vistan con una alegre tonada, Tris
t<In, en un supremo esfucrzo, se levanta del lecho, se a rranca 
los vendas de la herida para poder caer en los brazos de !solda 
y, pronunciando s u nombre, só lo !e queda alien lo para morir 
abrazado a su amada cuando t!sta, por fio, llega al castillo. 

r 

f 

. 
TAPI CERO 

I 

-

SAN SEVERO, 5 · TELEFONO 31 22 51 BARCELONA 
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r Oocumentos para pasaporte - Salidas de Eapaña - Vi~ados consularea, etc." 

L 
REIG-MASSÓ ~ - I 

• GESTORIA· ADMINIS rRATlVA 

Plaza Urquinaon~, 11, 2. , I J Tcléfonos 21 09 58 Y 31 3820 ..J --
El dolor dc !solda es tan grande, que se desvaneee ante el 

cad<lver que abraza de su amado Tristan . De pronlo se oyen 
rumorc; de armas . El pastor anuncia la llegada de un segundo 
barco. Es el del rey i\fark y Kurwenald cree que el monarca 
"iene en son de guerra por lo que junto con el pastor y sus 
hombres sc aprestan al combate. Los soldados del rey 1\Iark 
asnltan el castillo. Melot, que entra el primero, es abatido por 
Kurwenald mas también éste es herido mortalmente y cae junto 
a l cuerpo de su amo. El rcy Mark enterado por Brangania de 
la vcrdad, habfa venido para unir a los enamorados. _Pero lleg:a 
dcmasiado tarde. J.solda ya no comprende nada ; qutcrc segu1r 
a s u amàdo al reino de la mucrte, a la eterna noche en la que, 
por fin, se pertenecedn para no despertar nunca . Como tJ'ans
ligurada cae al lado de Trish\n en su c<muerte dc amon1. 

r A LA SALI DA DEL LTCEO . . . 

A 

AA~~~AA · · r•n'i illl' ') 
'l 
C..lFETERIA. 

<JRAN SURT/DO DE CANAPÉS Y EMPAREDADOS 
HEL<\DOS SEMIFRIOS ESTILO lTALIANO 

CASSATA NAPOLTTANA-TARTA MILANESA 
TOAST VALDOSTANO 
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PllR'IO t C.\UDAD, 
i\UlADUS POR L;\ 
CARA M.\8 ANTmlli\ 
OE ESPA~A 

r 
Leopold SACHSI!: 
ll~!Jidor de etcMO 

Las:lo HALASZ 
.oJfae1tro Dir~rtor 

GABIN ETE DE :DEPHAr.IóN 

l'/14t:Tif!ANTf 

EH PE CIA LiliTA EN LA EXTilll'ACHIN 
DEFINITIVA DEL VELLO 

Vittorio BARBIERI 
Mo esrro de coro 

AVENJDA PUEllTA DH ANHEL, 23, 1'1\AL. 2. 8
, · TEL 22·16·50 

l Vi.~:itn du HI a 1 y du 3 u 7 

~--------------------------
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Astrid Jl ARNAY 

Croce HOEFM;IN 

:lJ. <!rarbonell ~ílanova 
€ompn • ~cnta Y íBdmínis tradón de f i ne as 

ilgente €o1egíado 

l>íputación, 339, 1.0
, 2.0 

l>e&pacbo de 4 a 6 
~arcclo Ò .. 
~cléfono 25•41•67 

Ludruig SUTHAUS 

Aljoru 11 ERW JG 
Emst lr'IEAJANN 

G_ALEIUAS fADitó·fa UEBLES ~ 
~ecoradÓil de ')~tteriore;J 

MUEBLE S 
d.e ~ 'x.efrt 

ARTESANIA 

Vuilc la gran cxpos•ción en nucslros 
solanes tnlertore• y podrà admirar 
un can¡unlo dc mueblc> Y ób¡elas 
dc orle que apa rie •u valor proc

lt co, es do uno origina l bcllcza. 

Paseo de Gracia . 61 {tho{/a• Vul#ncio) 



r LA OPERA EN SU CASA .. . 

"" TANNHAUSER 

Jt. 

TRIST AN E !SOLDA 
Jur¡n RICO .1¡1. 

DIDO Y ENEAS 

.. 
LAS BODAS DE FIGARO 

* 
LUCIA DI LAMMERMOOR 

* 
/Jartolc,mé lJA JIJ)J Jl Miguel AGUERRJ 

MADAMA BUTTERFL Y 

* 
FIDEL! O 

Y LAS QUE UD. DESEE EN 

DISCOS MICROSURCO 33 IJ3 R. P. M. 



Por encima 
BBETTE B~OGBAFI.A DE 

BIOABDO WAGNEB 

Esle genio de la música alcmana, nació en Leipz.ig el 22 
cle mayo de 1813, falleciendo en Venccia el 13 de febrero de 1883. 

La adolescencia de Ricardo Wagner transcurrió en un am
biente artlstico que favoreció las naturalcs disposiciones del 
que con el tiempo habrla de conducir el apellido Wagner a 
la inmortalidad . 

El joYen \.Vagner, incapaz de obedecer a una regla fija, 
estuvo oscilando durante varios nños sin hallar el equilibrio 
definitiva. Asistió a cursos universitarios, volvió a los estudios 
musicales, iniciados desde su niñez, sumióse en las creaciooes 
poéticas, sin rumbo preciso, con dcsesperación de su familia, 

/atJdcida iMtaladlYl tiR la &detúut dd 
(};tan 7:eatJw. da ol!_~ 

ELECTRICIDAD MARCO 
SUC. DE LlOPJS Y MARCÓ, S.L. 



que comcnzaba a advertir en él el cankter propio de un aturdido. 
En 1834 ocupó el cargo de Director de Orquesta en una 

compañía de ópera que actuaba en Magdeburgo, estrenando 
su primera obra, y que por cierto constituyó un rotundo fracaso. 

Comienza Ja existencia inquieta y nómada: Kónigsberg, 
Riga, Londres, París, siempre sorteando obstaculos moneta
rios y sufriendo incontables decepciones. Los tres aiios de Pa
ris son un martirio tragico de desengaòos y miserias. En 
1842 '' uclvc a A.lemania y aquel mismo año estreoó en Dresde 
su ópera ccRicnzi». De 1843 a 1849 actúa como director de 
orquesta del Teatro Real de dicha ciudad, cargo que desem
peñó durante seis aiios, con gran dolor de su corazóo puesto 
que hubo que renunciar a sus actividades creadoras para de
dicar tiempo y aptitudes a satisfacer los gustos de un público 
viciado por la m(lsica insigoificante que lleoaba los carteles de 
la época. únicamente pudo estrenar dos de sus obras : ccEl 
holandés errante, {1843) y <~Tannbauser» (1845) con muy poca 
fortuna. La amistad de Listz le permitió presentar uLohcn
grin, en Weimar (1S'48), esta vez con pleno éxito, si bien sin 
asistencia ·del autor que, a Ja sazón, vivia en el destierro. 

Desde sus años jóvenes creyó \Magner que su revolución 
artística p041!l"la realizarse sólo en un mundo de nuevos valores 
espirituales y sociales ; sumado a los movimientos polltieos 
que agitaron a Europa por el año 1848, hubo de sufrir la per
secución y el destierro pasando a Zurich, donde eonoció y se 
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PROVEEDORES DEL 

GRAN TEATRO DEL LICEO ...J : 

Matilde Wesendonck. De aquel 
enamoró al?a,sionadamen~e ~~ acordes maravillosos de «Trist~n 
amor surgJnan mas tar .e t an a \i"vagner en Venecla, 
e lsoida». Los años próXJmd os enc~e~~ Suiza otra vez en plena 
Lucerna, París Viena y, el nuealv ' 'ón. el ;ev Luis li de Ba-

. . lli I llegó a s vacl . • . énd'd mlsena. Pero a e . h f 'éndole una situacJón espl I a 
,-iera le llamó a M':l~JC ' o rec~se en cuerpo y alma a su arte 
que habría de permlt:_Jr_le entreg duró mas dc año y medio, _la 
creador. Aqu_ella fehcldf?n ~~cieron la vida imposible al gemo 
enYidia y la mco:nprens o falleció su primera esposa, hubo de 
quien en 1866, ano en qu_e a volver a Lucerna. En la casa 
abandonar de nuevo :\1umch ~ar an uilo . allí casó en 1870, 
de Triebschen enc:ontró re~ugiO tr li cua!} halló finalmente la 
con la hija de LJstz, CosJma,ñ en y amiga que supo darle la 
mujer ideal, la perfecta co~p~u=r~r.ado últimamente. . 
dicha por la ~ue tanto.l.la~Ja BaJera permitió\e estrenar "Tns-

La liberahdad del ~'t e C tores de N urembergn, con 
tan e !solda» y "Los Maestros anhab'a abandonado Wagner 

· ecían N unca < 1• L 

la dign•dad que mer :6 de un teatro monumental. Descar-
sus proyectos ~e con~trucc~ n Munich fijósc el macstro en _18'70 
tada ya su pnme;a ·~ead'fie do el lemplo del arte wagnenano, 
en Bayreuth y alh fu e • lea t eno del <<Anillo del Nibeluogo» 
inaugurado en 1876 con e es r 

completo. W·"~er una última y magna obra antes de Todavía- creó ... 5 .. 
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MISTO!,. 
¡Y nada mas¡ 

tPoro quê necesiro un produclo poro 
codo limpiezo, si MISTOL lo lovo rodo 
muchisímo me,orl 
Es neurro, es inolenstvo, es bororo, es 
moderno, es mo-ro-vi-lloso. 
tOué mós puede oedtrse de un pro-
ducte? · 

,iSTOl 
PARA TOOAS LAS LIMPIEZAS C"AS ERAS-

morir : uP arsifah>, cuya partitura qucdó completada en 1H82 . 
Un año mas tarde, el 13 de fcbrero dc 1883, fallecia el maestro 
en Venecia, de donde sus restos fueron trasladados a Bayreuth, 
recibiendo sepultura en el jar<lín de su residencia. 

L as ÓpE'ras de Wagner son las siguientes: teLas Hadas», 
1833; teLa prohibición de amar», 1g36; uRienzi», 1842; «El 
buque fantasma,,, 18-!3 i uTannhauseru, 184ó; •c Lohengrinn, 
1848; ccTristan e Isoitia », .LOv;; i ((Los ~bes tros Cantores de 
~uremberg», 1868; u El Oro el Rhin n, 1860: u La \V2lkiria», 
1870 i uSiegfriedn, 1876; u El ocaso de los Diosesn, J S~6; 
uParsifaln, 1882. 

l os espejus . 
crisra lel'ios, 

la m p a ,. a s ~ 

crisrales ful -
Buran como 

brillan res si 
se limpian con 

sral OnETT 
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Noticilt sob1·e la 6pera TRCST.t!N E .l.SQLDA. 

que ltoy se rep'l•et~enta 

Ricardo Wagner interrumpió la composición de su Tetralo
gla,para escribir «Tristan e !solda•, cuyas últimas notas fue
ron puestas en el péntagrama el 8 de agosto de 1g39, En 1863, 
después de s:~enta y siete ensayos, Ja obra no pudo ser repre
sentad~ en v 1ena_ y sólo cuando Wagner contó con la valiosa 
protecc1ón dc Ltus li de Baviera y Ja colaboración del tenor 
Schnorr von Carol~feld, fué po~ibl~ el estreno de la ópera que 
tuvo Jugar en M~n1ch el 10 ?e JUnlo de 1865, bajo la dirección 
de Hans von Bttlow, obten1endo una entusiasta acogida por 
parte del público. 

En uTristan e !solda,, se puede hallar el mas perfecto aca
bad~ de l~s teo.das de \iVagner sobre el drama musical. La 
partitura _t•ene una continuidad in~nterrwnpida ; los v iejos frag
mentes aJ~l~d.os se han desvanec•do aqut completamente : in
cluso la d•v•stón en actos da por primera vez la sensación de 
ser un d~scanso dado ~1 auditorio mas que la impresión de que 
ha termmado .una u01dad musicodramatica y que otra va a 
empezar · La mcesante continuidad musical parece natural y 

El TA I<Y ELIM I NA Y DISUELVE El PELO 

espontanea en el P reludio, donde W¡agner muestra ya los ci
mientos sobre los que eJeyara Ja ópera entera. En el drama, 
cuya situación central comporta inevitable intensidad de ex
presión, esta técnica es absolutamente perfecta. También la 
armonia crom;hica, que produce una constante y dolorosa emo
ción, da la, sensación psicológica de que no es sino el perpetuurn 
mobile del artista, ya que no contiene resoluciones periódicas 
que den el efecto de cosa terminada. 

En "Trist::in,, historia de una pasión culpable y prohibida, 
la fuerza crece y la intensidacl aumenta hasta limites no sopor
tablcs para la naturaleza humana. Pero" Tristan e !solda» aun
que humanos, son también creaciones del mito y, becho mucho 
mas importante, son también los fantasmas torturados de la 
inagotable iroaginación dc vVagncr. Afortunadan1ente, la ünea 
pasional crece y mengua alternativamente durante toda la obra 
y esto le da grada de contrasle necesario para lograr su per
fección. Los fragmentos que, scparadamcntc, han sido inter
pretades con mayor frecucncia, como t<Liebensnachtn (Noche 
de amor) ~ tcLiebestod,, (Muerte de !solda), no son sino memen
tos en que la intensidad· musical llega al paroxisme. Ej ecutados 
a isladlamente, estos fragmcntos sufrcn en su caliclad; pues, sin 
origen ni resultada, son sólo cxpresiones de un momento . 

"Tristan e Isolda» es una obra saturada de belleza, pero de 
una belleza que tieoe una modali dad especial. Es una belleza 
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PARA BODAS. F IESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PATERNINA 
LOS ME.JORES DE LA RIOJA 

èrcada per la v:a d-:: :as pasioncs y d~ la scnsualidad satisfecha, 
que transmite a los personajcs ccntrales de la obra una víbración 
que es a la vez espiritual y humana. esta vibración no tiene 
prccedentes en ninguna dc las obras de \Vagner. 

En la historia de nueslro Liceo, uTristan e Isolda)) ha sido 
una de las obras predilectas de su públioo, desde su estreno en 
la función inaugural de la temporada 18'99-1900, bajo la batuta 
del maestro Colonne, fundador de la orquesta dc su nombre, 
se han dado de ella magnificas versiones, obteniendo clamorosos 
éxitos en la protagonización dc la obra el gran tenor catalan 
Francisco Viñas . En 1920, se dió dc esta obra una magnifica 
reprcscntación, en la que por primera vez actuaba en nucstro 
Tcatro un conjunto de artistas alemanes . Desde ya lcjanas fe
chas, han sid'o innumerables las grandes representacioncs de 
esta obra, acogidas siemprc con un fervor inigualable por los 
constantcs y habituales admiradores de la obra wagneriana. 
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NoUciario del Gran Teatro del Liceu 
e La. Empresa. del Gran Tea.tro del Liceo1 tiÇne el honor 
de ~presentar en la función de l)oy 1 con la puesta. en escena 
del drama. lirico de Bicarda Wagner 'uTristan é !solda», a las 
p1imerisilnas figuras dê los Festivales Wagnerianes do Ba.y
reuth1 que nunca. hasta la. fecho. han actuado en España, Ja 
fa.mqsisima ~oprano Astrid Vama.y y el ominonte tenor Ledb 
w1g Su~.h,a~us. .• · ~ 

'j 

• Estas extraordinurías reproscnLucion<'s do ccTristan é I sol
da» 1 que se ofrecen denw:o do la bcmporucla not·mal do ópera, 
qHo est-a concluyendo en csto Gran '.Dcati'o

1 
Lendrún su con

ti!luación el próximo vici'nOs día 27 por Ja nocho, on funcióo 
conespondiente al abono a súbndos pura finalizat· el domingo 
dia 29 en única función de tardo. 

e La obra. de Eugènc d'Albert «1'icflund», cuyp argu111cnto 
esltí. basada en la ronocida. lru~edjn de ,\ngcl Guilncra .TeiTà 
baixa•, qua se rep uso el pas.ado súlmd() on cste Cran Tcatro

1 

dt>spués de 46 n.üus dç no habotllQ ofr<'<·ido en él so dura en 
única función do h~rdc, el próxi~to jUC\'(':> dit~ 23 y en úl tima 
reprcst·nt-ación el súl>a{h d~n- :!8, en funció!l corn-spondicnl<l 
al abono a. jue\•os. 

~ ,. ,.. . 
• Eñ iils últiiñtas funciones dc Iu L<:mporudu, se dtu·an las 
tmunciadas reprcscntucioncs do c<~nnson y Dali1u» de Sttint
Suens, protagonizudas • pnt• t'1 cÍl1Ít'wnto tc'nor Hulllón Vinay, 
que hacc unu singular !'n,:ul'ión dO.•Cll~t~: obra. 

I 
I 
'I 

I 



fiJf.óTi ma~ /uneione~ 
JUEVE<S 26 Enero. - Función n• 16• de P ropiedad y abono 

a tardes. 
uTIEFLAl\T]),¡ (TERRA BAIXA) 

• 
VI ER N E S 2ï E nero. - Función n• 34" do Propicdad y abono 

a noches. - 12"' y última a Sabados noc:he - Co-
nespondJcnte a SABADOS. • · 

uTRISTAN E !SOLDA» 

• 
SABADO 28 Enoro. -Función n• 33• do Propiedad y nbono 

a. noches. - 11" Correspondient.e a JllfYES nooho. 

aTIEFLAND» (TERRA BAIXA) 

• 
Enero.- Función n• 17a de abono a tardes. 

aT.RISTAN E !SOLDAu 

• 
últirnlll; funciones do h~ lemporuda n ctu·go dol gran 
ltonor H.MlóN VINAY, on su orcac:iún ul:lANSON Y 
DALILA» 

• 
TEMPORADA PRIMAVERA DE 1956 

GRAN BA~LET DEL 

Marqués de Cuevas 
Del 12 de abril ol 11 d e moyo, 23 funcion es 

18 noches. S lordoa 

Encorgos y abonos en la administración 

• 

ORQUESTA DE 
CA MARA 
DE STU'ïfGART 

' 

KARL MUNCHINGER 
EL ~MAS GENIAL DIRECTOR 

Conciertos de Brandenburgo (Bach) 

Suites (Bach) 

Concertino (Pergolesi) 

Antigues aires y danzos paro loud 

(Respighi) 

Concierto para violoncello y orquesto 

(Boccherini) 

Las Estaciones (Vivaldi) 

Concierto para violoncello y orquesta 

(Haydn) 

Sinfonra núm. 4 S <La Despedida» 

(Haydn) 

¡dilio de Sigfrido (Wogn~r) 

Conciertòs núms. 9 y 15 para piano 

y orquesta (Mozart) 
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La Cmp!te;a del 

G«ue léat41t del Lld!IJ 
tiene el honor de paner en conocimiento de los Señores Propie· 
tarios del referida Teatre, Abonades y al pública en general 
que, dentro de su temporada norma l de ópero, se do rón unas 

extroordino•ios representociones del drama lírica 

''TRISTAN E /SOLDA'' 
de RICARCO WAGNER 

por un insuperable conjunto que por vez primera se presentaré en Espoño, 
integrada por los eminentes artistes: 

ASTRID VARNAY LUDWIG SUTHAUS 
fiSOlO,t. ) • (TRISTAN) 

Primerisimos figures de los Festívoles Wognerionos ,de Boyreuth 
Con lo coloboroción de 

GRACE HOFMANN 
(Branoan lo) 

ALFONS HERWIG 
(Kurwe na l) 

ERNST WIEMANN 
(Rey Marke) 

Boja lo Dirección General del Moestro LA SZLO HA LASZ 

Volororón ton singulores representociones, e l e~treno de los decorados 
reolizodos por el escenógrafo JOSE MESTRES CABANES 

~ 

Dos funciones de noche los dios 24 (martes) y 27 (v ie rnes) 
Y lo única de tarde, e l dia 29 (domingo) d e l corriente ENERO 

localidades en taquilla para todas los represenlociones. lnfarmoclón telefón lco por el 
número especial 22 94 28. 

NOTA: En los últirnos funciones de lo temporada se dorón los onunciodos ropresenloclones 
de S ANS ON Y O AL I LA 1 de Saint-Saens, p rologonizodas por el emlnento tenor 

RAMON VINAY 




