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La mujer moderna es mimada 
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namientos mecanicos en apa. 
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BRU. Ropa mas !impia sin el 
mínimo esluerzo; mas dura
ción de las prendas1 econo. 
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lavadora B R U a todas las 
a mas de casa. 
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Ópt.>ra en tt·e3 actos, diY'ididos en seis cuadros, libreto y 
música dP Ricardo WAG.NER. 

Esta ópera se estrenó en Bayreuth, el 28 de julio de 1882, 
.11 en el Liceo el 31 de cliciembre de 1913 ; habiendo sido 
s-u 62 y tiltima rep1·rsentación, autcs de las de la presente 
temz;oradf!-, la del 19 de abril 1955. 
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ABGUJIIENTO 

=Lugar de la acción: En el "~Ionsalvat'', en èl castillo del Graal 
: y en el de Klingsor. 
Época de la misma: Edacl Media. 

ACTO PRIMERO 

. CuADRo PRUfJJ:RO.- En 1f.n claro del bosq11a de út 1ïJgiOn 

del Graal, descansa el andano, pero aun vigoroso caballero del 
·Graal, Gurnemanz, con los jóvenes escuderos. Cuando al ama
necer suena el toque de alba desde e1 castillo, Gurnemanz es 
el primera en despertarse; llama a los jóvenes y los tres se 
prosternan para rezar su oración matutina. Luego los pajes 
van hacia el lago para preparar el baño de Amfortas, el rey 
malherido del Graal; Kundry, la enigmatica y ser\'icial men
sajera de los caballeros del Graal. llega corrienclo; trae de le
jos un remedio para curar Ja herida incurable del rey. Amfortas 

.mismo, el rey enfermo, es llevada ahora en unas andas a ori-
llas del Jago. Le reconforta el airè íresco del bosque después 
de la noche trauscurricla entre dolares e insomnio. Cuando quie
re agradecer a Kunclry por sus servicios, ésta rehusa toda ela
se de agradecimiento, y Amfortas es conducido hasta el lago 
acompañado por los cahalleros. Los escuderos permanecen jun-
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to a Gurnemanz, que sigue con la vista turbada al rey enfer
mo, perdiéndose Juego en sus recuerdos, en aquelles días en 
que Titurel, el héroe piadoso. padre de Amfortas, construyó 
el castillo y fundó la orden del sagrado Graal. En una noche 
imborrable. Titurel recibió de manos de los angel.es el d.liz sa
grada dc la L'llima Cena. el Graal, en el que se recogió luego 
la preciosa sc:lngre del Redentor, y al mismo tiempo le fué en
tregada Ja lanza con la que se le hirió e hizo brotar la sangre 
sagrada. Para ambas reliquias Titurel construyó 11 1\ [onsah·at ", 
y reunió a sn alrededor aquel grupo de, caballeros libres de 
pecada, que obtuvieron del Graal, fuerzas magicas para aco
meter hechos sublimes de salvación. Un impío, Klingsor, que 
habitaha mils alia de las montañas, trató por toclos los medios 
:c1e fo rmar parte de la òrclen de Graal. Pero, a causa de stlS 
peca dos f ué rechazado por T iturel. S u ira hizo recurrir al en
cantam ien to infernal. Si no podía servir a Graal, t rataría de 
destrui r su temple. Con mano magica creó un jardín de en
cantes, en el que las m uj eres m<Í"s beiJas y maravillosas de
bían scd ucir y corromper a los cabaJleros del Graal. Cuando 
Amfortas fe hizo cargo del reino de Graal como sucesor del 
anciano Titurel. inició armado de la lanza sagrada, una cam
paña para combatir al mago. :Mas al llegar cerca clel castillo 
de Klingsor; 'el rey fué atraído por una mujer de belleza fas-

DORADO S-PL AT E AD O S 
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cinadora. Así fué como J\lingscr pudo apoclerar~e de la lanza 
sagrada, para herir con ella a \m fortas. quien. casi moribun
da, fué salvado por la interycncii>n de Gurnemanz. Pero la lan
za permaneció en manos de Kling~or, quien la levanta ahora 
contra los caballeros del Graal. amenazando ha:-ta a la misma 
relíquia. Am fortas pa sa Hl ,·ida entre s uf riniientos terribles; 
sólo tocando la llaga con la laliza podría ser cerrada la ho
rrible herida, y sus dolares se acrecientan y tornau insufribles 
cuando descubre el dliz sagrada, al oficiar como sacerdote su
prema de la orden del Graal. Sólo una pequeña !umbre de 
esperanza aclara la nochc dc sus dolores ; cuando, en un tiempo 
Amfortas rogara entre snfrimientos, oranclo por su sah·ac1ón, 
se desprendió un rayo desde el Graal, y una YOZ celestial le 
anunció la posi ble salvación : "Esp<'ra al puro e inocente que 
gananí 1a sabiduría por mera compasión. ÉI es el elegida. Todo 
esto lo relata Gurnemanz, cuando un cisne, uno de los anima
les sagrades del recinte, que pasa volando, se desploma mori
bunda al suelo. Caballeros y escLtderos traen al cazador culpa
ble. No sabe que los animales del bosque son sagrados, no sabe 
qui en fué su padre, no conoce ~u pa tria, ni s u propio nombre; 
¡en verdad he aquí a un puro e inocente t Sólo sabe que su ma
clre, de la que huyó. se llama ba '' corazón dolien te., (IIerzeleide). 
Y cuando Kundry le informa de que su maclre falleció de pena 

r ~ "'· b.Gmo. ''"" i('~ Teléfono 
(Esplugas) 10 Ol 88 
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por la desaparición de su hijo, Gurnemanz logra salvaria a 
duras penas de las manos del muchacho, que Ja quiere estran
gular. :\las Kundry devueh·e el bien por el mal. yendo hasta 
Ja fuente para buscar en MIS manos el agua que ha de rep<>
nerlo, pues el muchacho ha caído al suelo, emocionada al o~r 
el relato dc Kund ry. Luego éste se arrastra con clificu ltad haoa 
el bosque. "Ha Jlegado la hora", se entrega a aquel sueño, es
pecie de sopor parecido a la muerte, estada en que lo encontró 
en un tiempo, Titurcl y Jucgo también Gurnemanz después de 
la pérdida de la Janza sagrada. Gurnemanz espera, después de 
todo lo que oyó y vió del muchacho, que éste sca el "pura e 
inocente" prometido al rey. Con este fiu lo lleva hacia el cas
tillo del Graal, cuando el rey nteh·e del lago, después de. to
mar un baño. El bosque desaparece, ambos son rodeados por 
enormes rocas. acercúndo:;e pausadamente al castillo. al son de 
las campanas del templo. 

CuADRO sECt;Nno.- !J11 el santum~i.() dl'l Graal !'ie reúnen 
!os cahalleros para la Santa Cena. También Titurel, el ancia
na padre de Amfortas, asiste a la ceremonia desde un nicho, 
en el que vive esperando a la muerte y alimentada por la 
fuerza sagrada del Graal. Cuando Amfortas, el rey sacerdote, 
quiere negarse a descubrir la Santa Relíquia, porque esta ce-

" .:;¡;ó-' é,r~ato~ ra'ba ad~ oo~ée~?¿,a 
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remonia suprema hac e aumcntar s us su f rimi en to::: terribles, la 
voz de Titurel ordena el cumplimiento del rito, '" el rcy. obe
deciendo a su padre, se incorpora para celebnÍr el Sagrada 
Agape. En tanto que se escuchan cantos cdcstiales pro,·enien
tes de la cúpuJa. Amfortas se dispone a dcscubrir al Santa 
Graal, que relucc sobrcnaturalmente. Moviendo el caliz leuta
mente en todas direcciones hacia los cahalleros prosternados, 
Amfortas consagra el pan y el vino de la Santa Cena. Tam
bién el muchacho inocente, al que Gurnemanz llevó a la ccre
monia, contempla admirarlo el misterio; ma<;, sumamente emo
cionada por los sufrimientcs de Amfortas. se oh·ida de plan
tear la pregunta salvadora. Gurnemanz. cuajado y creyendo que 
la sorpresa muda dc su protegida sólo significa incomprensión 
del misterio. lo Lxpulsa del 'templa. mientras dcslie Ja cúpula se 
oye la voz que repitc la promesa de salvación. 

;\CTO SEGUNDO 

. CuADRO PRl:\umo.- Desdc la torrr mó.gira dr Klingsor, 
este ve acercarse al mnchacho puro e inoccute que Gurnemanz 
a~aba de expulsar del castillo. Para seducirlo, cvitando así para 
SJempre la salvación clt Amfortas,KJingsor llama a Kundrv, 
de cuyo sueño lctargico sólo el mago la puede cle.:pt•rtar. E~ta 
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. 
misteriosa e in dese i f rabie criatura vi ve ba jo una maldición de 
la que sólo puecle ser sah·ada mediante el amor puro. En un 
tiempo prorrumpió en ri::.as al yer caer a Cristo bajo el peso 
de la cn.tz al subir al Gólgotà, sièndo por eso conclenada a errar 
tternamente. Kundry, que ya obligó a n1t1chos caballeros a ce
der ante sus encanto!';, fué tambi.én la que permilió que Kling
sor se apoderara de Ja Janza sagrada mientras seclucía a Am
.fortas; es Kundrv un tenehroFo ser dualista; sirvc alia como 
penitente a los caballeros del Graal. y aquí como seductora al 
poder magico dc Klingsor. I {a de seducir también al puro e 
inocente que se acerca. Es inútil que Kundry se resista; ya se 
acerca el muchacho ingenuo y ella ha caído bajo el poder de 
la magia, de la maldición dc Klingsor. 

CuADRO SEGU:\DU. - El jo\'Cn expulsada del Graal por Gur
ncmanz, ha penetrada rn el jardín encantada dc KliHgsor; ha 
vencido facilmente a los ~cd uc i clos caballeros del Graal que 
K lingsor le oponía como guardianes y defensores de su reino, 
y a hora se encuentra rodcaclo por una vegetación cxuberante; 
nn jardín encantada con su grau cantidad de flores de todos 
colores y aromas· emhriagadoras. De todos lados llegan las 
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muchachas-flores, las flores-vivicnles que lo envueh·en con 
sus cantos y danzas. El muchacho quiere huir, abrirse paso, 
cuando se hace oir la yoz de Kunclry: ''¡Parsifal, espera!" Y 
el nombre despierta en ·él el recuerdo dc su madre. de la que 
lo oyó en un tiempd. En un lecho de flores YC ahora a Kundry, 
maravillosamente transformada en Ja hermosa. en la seductora 
mujer que mediante el recuerdo de la madre quiere despertar, 
en el casto e inocente muchacho, el primer amor hacia la mu
jer. l\IIas cuando ella lo acaricia, Parsifal es presa de una gran 
turbación, y reconoce de pronto su vercladero designio; adívina 
que su úrúco deber, es llevar Ja salvaci6n a Amfortas. Kundry 
admira al joven héroe, el primero que se atreve a rechazarla. 
También ella espera la salvación de él, pcro en la red de la 
magia de Klingsor, cree encontraria entregand6>se como mujer. 
Quiere amarlo sin reparos a cambio de un abrazo del amada 
ella, que se burló. en otros tiempos del redentor, quiere sacri
ficar la paz de Stl alma ... ; mas Parsifal le promete la salva
ción por otro medio que por el placer, y Joca de amor, herida 
en su orgullo, K ttndry maldice a Parsif.al que la desdeña, y 
llama a su amo y maestro en su auxilio. J<)jngsor arroja la 
lanza milagrosa contra Parsiíal. Mas la lanza queda pendiente 
en el aire por encima de la cabeza del inocente puro que ahora 
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adquirió la sabiduría vor la compaswn. Parsifal toma la lanza 
y cuando hace con ella la señal de la cruz, desaparece el cas
ti11o encantada de Klingsor; la cabeza voluptuosa del jardín 
se transforma en desierto, en el suelo quedan las flores mar
chitas y Parsifal dirige otra vez Ja mirada 1Íacia Kundry: "¡ Tú 
sabes don de !:iÓ lo me podnis encontrar de nuevo!" 

ACTO TERCERO 
CuAT>Ro I'RI:IIERO.- E1I 1ma regióa del territol"io del Graal. 

Gurnemanz halla en la mañana del Viernes Santa a Kundry. 
y Ja despierta de su . sueño letargico. Se le aparece transfor
mada, hasta camina de modo diferente; ¿es la gracia sin par 
del día santa que la transformó tamhién a ella? Pera otro 
huéspcd inesperada llega hasta Gurnemanz: un caballero con 
negra armadura y con la . v1sera del yelmo cerracla. Gurne
mam~ lc rccuercla que es elia santa y le invita a depositar las 
annas. Y cuando el cahallero desconocido obedece y sc arro
di lla con vcneración ante la lanz'a sagrada, Gurnernanz lc reco
noce; es Parsi f al que ahora, a su vez, re~onoce al ancian~ ~a
ballera del Graal y le relata los sufrim1entos de sus via)'eS 

· errantes causades por la maldición que le persiguió. Y ahora 
que ha alcanzado por fin el reina del Graal, debe enterarse del 

estado, lamentable en CJ~I~ se halla la. orden del templa sagrada. 
Despues de aquel servJCIO que Parsi fai presenciO mocente. sin 
comprender su signifitación, Amfortas rechazó oficiar la Santa 
Cena. pe esta manera falleció su padre Titurel, al no poder 
Yer 1~1as al Gra~. Cada uno de los caballeros tiene que buscar 
las h1erbas y ra1ces necesarias para su alimento, como lo suelen 
hacer las bestias. Parsifal, al enterarse de la triste situación de 
la .orden del Graal. al oir que hoy por última vez Amfortas 
CJltlere descubrir el Caliz Sagrada en la ceremonia fúnebre de 
Tit~rel. se acusa a sí mismo de ser el culpable de toda esa mi
sena. Presa del arrepentimiento y falta de {uerzas se deja 
caer al suelo junto a la fuente del bosque. Kundrv' lava en
tonces, co'ti el agua sagrada, los pies del peregrino,-sedmclolos 
con su pelo y Gmnemanz, con forme a la profecía, Jo proclama 
rey del Graal ungiéndole con aceite benclecido. El primer acto 
del nuevo rey es el bautismo de la purif1cada Kunclry, y mien
tras los ~'encantes del viernes santo" rcpcrcuten sobre toda la ' 
11aturaleza, Parsifal da el beso purificador a la penitente. Las 
campanas _del templa llaman al oficio fúnebre de Titurel y, 
como antano, Parsi fai es llevada por Gurnemanz hacia el san
tuari o, y asciende, seguides por K un dry, hacia los mur os del 
castiiJo. 



CU,\DRO sc:cu:-;uo.- En el santuario del Graal,· el cortejo 
fúnebre de Titurel sc cruza con el de los caballeros que llevan 
al moribunda . \mfortas al altar. .\mfortas se arrodilla antc el 
féretro abierto 'del padre y ruega por la redención. Tampoco 
hoy quicre descubrir la relíquia santa para el oficio mortuorio. 
Quiere morir, para así terminar su martirio. ¡Que los caballeros, 
cuya petición de dcscubrir el santo Graal no cmnple. hundan 
las espaclas en su herida incurable! En este momento aparcce 
Parsifal y toca la herida con la punta de lan~a sagrada ct•
rrandola; .\mfortas esta sah·ado y Pan:iial ocupara de aquí 
en adclanle sn Jugar. ..\sciende las gradas del altar. descubre 
al Graal. que se ilumina " con él bendice a los caballeros de la 
Orden. Con la mirada fifa en Parsifal,' Kunrlry cae· lenlamenlc 
al suclo muerta, pero redimida, Amfortas y Gurnemanz se 
ar rodillan antc Parsi fai, sobre cuya caheza desciende la paloma 
del Espíri lu Santò, emblema del Graal. 
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La ópera en su casa ... 

con discos microsurco La Voz ' de su Amo 

que le ofrece un 

Prog1.•ama 
LALP 188/9 LA WALKYRIA. 

Acto III completo. 
ASTRID V ARNAY, soprano. 
LEONIDE RYSANEK, so
prima. SIOURD BJORLING, 
bajo-barítono. 
01·questa de Festival de Bay
reuth. Direoción Herbert von 
Ka.:rajan. 

7'ERL 1.090 T.RISTAN líl !SOLDA. 
Preludio aoto UI 

ORIQUEST A il!'ILARMON1A. 
Dirtlcoión Wïlholm Furtwiin
gler. 

FIDELIO. 
Obertura. 

ORQUEST A FILARMONIOA 
DE VIENA. Dir. '"'ilhclm 
Furtwangler. 

LALP 190/3 LOHENGRIN. 
ópe1·a complota. 

RUDOLF SCHOCK, teno1·. 
MAUD CUNITZ, soprano. 
MARGARET KLOSE, mez
zo-soprano. Orquestn Sinfóni
ca y Coro de la Nordwest
deutschen Rundfunks, Ham
burgo. Dirección Wilhelm 
Schüchtor. 

WA.G~EB 

LALP 130 EL ÇREPUSCULO 
DE LOS DIOSES. 

Gotterdammerung». 
Prólogo. El viaje de Sigft"ido 
por el Rhin. Acto III. Marcba 
fúnebre. 
ORQUESTA FILARMONI
CA DE VIENA. Dirocción 
vVilhelrn Furtwiinglor. 
Acta III. Escena 3.a «Stnrke 
scheite sohoichtet mir dortu. 
KIRSTEN FLAGSTAD, so
prano Orquesta Filarrnonía. 
D:irección Wilhelm Furtwiin
glel·. 

LBLP 1.033 SIGFRIDO. 
Acto III. Escena a.a Final. 
u.l:Ieil Dir, Sonno !>). uDer 
Junfrau Neigten». 
KIRSTEN FLAGSTAD, so
prano. SET SCANHOU1, te
nor. Orquesta Filarmonía. Di
rección : Georges Sebastían. 

7ERL 1.072 EL CREPUSCULO 
DE LOS OIOSES. 

u<rlitterdammerung». 
Prólogo. El via.je de Sigírido 
por el Rhin. 
ORQUESTA FILARIMONI
CA DE VIEN A. Dirección 
Wilhelm Furtwangler. 

Solicite nuestro catalogo completo de 

DISCOS MICROSURCO DE 33 1/3 y 45 .R.P.M 

______ ..) 

F'ranz KONWITSCHNY Viktor PRUSCHA 
Mrro. Concer1ador y nror. de Orques ra Regidor dt~ e•cena 

Gaetano RICCITliLLI Juan MAGR.If:IIA 
Mautro de cora Miro. de balit~ y Cortt6gra(o 

JJ. · €arbonell W·ílanova 
€ompra • ~en ta y íildmínistradón de Jfi ne u 

íilgrntc €olcgíado 

1>iputadón, 339, 1.0
, 2.0 

J)espacbo de 4 11 6 
~carcelon .. 
'arcléfono 25•41•67 



Gerbard MISSKE 

Hélène WERTH 

Josef GREINDL 

COLEGGION E S 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

c: Boutique)} 

Puertoferrisa, 23 

Josef GOSTIC 

Alois PERNERSTORFER Aida R.Icom 

r 
BADIOS DE COCBE 

J. nstctla.ci6n en 2 1to',.a.B 

AUTO BADJ.O BALMES 

Ba.bnes, ':'2 
(oTu.n~o Artl.g6n ) 





AltTrSTICOS RELOJES DE BHONCE 

HIJOS DE J. i\1AHINA MADRIGAL
s. R. C. 

U1·gel, 3 ~ Teléfouo 23 27 56 ~ BARCELONA 

NEVERAS ELECTRTCAS 

Rosita RIUS 

Esteban RECASENS 

BARCELONA 

Maria Luisa:FANDOS 

Diego MONJO 

;z¡ffao 
~pice'lo 

S A N S E V E-R O, 5 
TeLEFONO 312251 



ffrr~ DE CCA posee el prestigio de la Industria Gramo

f6nica Mundial. 

ifrr~ DE CCA posee el repertorio mas completo de 6pe

ras grabadas. 

ffrr~ DE CCA posee el mejor conjunto de artistas de 

6pera del momento. 

ffrr~ DEC CA le ofrece las mejores grabaciones dc 6pera 

de todos los tiempos en discos MICRO

SURCO de 30 cms. y a 33 1:3 r.p.m. 

RELACION DE ALGUNAS DE. LAS OPERAS PRE- ffrr~DECCA 
SENTADAS EN ESPAÑA, BAJO LA MARCA {/1 

EL BARBERO DE SE· VILLA 
LAS BODAS DE FIGARO 
BORIS GODUNOW 
EL BUQUE FANTASMA 
CARl\lEN 
CAVALLERIA R U S T I CAN A 
COS! FAN TUTTE 
DON ,JUAN 
EUG&~E ONEGIN 
LA FAVORITA 
LA FLAUTA i\I.AGICA 
TJEUSIR D'&\IORE 
LOHENGRIN 
LOS 1\lAESTROS CA..l~TC RES DE :l\~RE:\IBERG 
EL OCASO DE LOS DIO· SES 
PAGLIAOCI 
PARSIFAL 
PRfNCJPE IGOR 
RIGOLETTO 
ROMEO Y ,TULIETA 
SALOMÉ 

Manufacturado por: 

LX'f 5283/85 
)) 5088/91 
» 5054/56 
ll 5150/52 
)) 2615/17 
ll 2928/29 
)) "5107 /9 
)) 5103/06 
D 5159/6} 
D 5146/48 
)) 5085/87 
)) 5155/57 
ll 2880/84 
n 2659/64 
)) 5205/10 
)) 2845/46 
)) 2651/56 
ll 5049/53 
)) 5006/8 
)) 2890/92 
)) 2863/64 

• FABRICA DE DISCOS ~OLUMBIA, S. A •• 

.. 

BBEVE BIOGBAFlA DE 

BIOABDO WA.GN EB 

Este genio de la. música alemana, nació en Leipzig el 22 de 
mayo de 1813, ~ec1end? en Veneci.a el 13 de febrero de 1883. 

-~ adoleseencm d':. R1cardo Wagner transcurrió en un ambiente 
ftistico que_ favorec10 lf17> naturales disposiciones del que con el 
1empo. habr1a de conducrr el apellido Wagner a la inmortalidad 

.~1 Joven Wagner, . incapaz de obedecer a una reala fi ·a estuv~ 
oscuando durante var1os nños sin ballar el equilibrio defi.ni{i~o. Asis-

PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P&.TERNINJ\. 
LOS MEJORES. DE LA RIOJA 



JOYERlA 
RELOJE R I A 
PLAT E RIA 

tió a. cursos universitarios, volvió a !os tstudios nmsicales, iniciados 
desdc su niñez, swnióse en las creacioocs poéticns, sin rumbo pre
ciso, con desesperación de su familia, que comenzaba a. advertir en 
él el caní.cter propio de un aturdido. 

En 1834 ocup6 e1 cargo de Director de Orquesta en una coro
pañía. de ópera. que actuaba en .Mngdeburgo, PStrenando su priruera 
obra, y que por cierto constituyÓ un rotunda ít·a.caso. 

Cotnienza la exist.encia inquieta y nómada : Konigsberg, Riga, 
Londres, Pru·ís, siernpre sortenndo ohstaculos monetarios y sufriendo 
inr.ontables deccpciones Los tres aiios de París son un roartirio 
tragico de desengaños~ y lnÏS('rias. En 1842 vuelve a Aleroania y 
aquel mi<;roo año estrenó en Dresde su ópcra. uRienzï,,. De 1843 a 
1849 a.ctúa Mrno director de orc¡uesta del Tcatro Real de dicha 
ciudad, cargo que desempeñó durnnte seis años, con f{ran dolor de 
su corazón puesto que hubo que renunciar a sus aot1vidades crea
dorus para dedicar tiempo y aptitudes a saLisfacer los gustos de 
un público v'Ïciado por la mú~ica insignificante que llenaba. los car
teles de Ja épo0a. únicamente pudo estrenar dos de sus obra <~El 
holandés emmte11 (1843) y «Tannhauser» {1845) con rouy poca for- . 
tunn.. l .. a amistad de Listz lo pC'rtnitió ¡.¡resontar aLohengrin» en 
Weimar (1848), esta vez con pleno éxito, si bien sin asistencia del 
nutm· que, a 111 sazón, vivia en el destierro. 

Desde sua años jóvenes croyó \Vagner quo su revolución ru·tís
tica porlr:ía realizarse sólo en llt'l mundo dc nuevos valores espiri
tnalfls y sociales; sumada tl los mo\'imicntos políticos que agitaran 

.. si esto •1 equipada con los Juntes Metólicos 
Junlerm•t. que imp•den odemót. lo entrada del 
F-t-io. Uuvio. Polvos. Rv•dos Obtendro condic•o· 
nes climoticos un.lormet y rocionofe• en toda 
su viviendo, gonondo -4 ° o 6 ,0 de temperoh.no 

y ohorrondo 35 ° 10 de colofocc•ón ~-liiiiiiliiiiil~~~~~~j 
Juntermit colocodo o los gohos de ventonos: 
y puertos. eJ tno.ttidobte, esiCIICO y goronh· 

:r.odo J S oños. 
Milv.s dv R~lcrenc1J~ - :Sobcifc Docum~n· 
!dclòn .5ir1 r:ornpromí~o d 

~ ........ ~ 



a Europa por el nño 1848, hubo de sufrir la persecución y el des
tif'no pasando a Zurich, donde conoció y se enamoró apasionada· 
Jllente do l\Iatilde W<-~endonck. De aquel amor, surgirian miÍB tard" 
!oR acordes maravillosos de aTristlln é Isolda11. Los años próximos 
encuentran a vVagner en Venecia. Lucerna, París, Viena y de nue
YO. en Suiza, otra vez en plena miseria. Paro allí le llegó la sàlva
cíón : el rey Luis ll de Baviera le llamó a Munich, ofrecténdole una 
situación t'!lpl6ndida que habría de permitirle entregarse en cuerpo 
y a!ma n su arte creador. Aquella felicidad no duró mas de año y 
roC'diO, ln envidin y la incomprensión hicieron la vida imposible al 
¡IE'nio quie>n en 181;6, año en que falleció su primera esposa, hubo 
de abandonm· de nuevo l\'funich para volver a Lucerna. En la casa 
de Triebschen encontró refu~o tranquilo y allí casó en 1870, con 

' ln htJil do Listz, Cosima, en la cnal halló finalmente la mujer ideal, 
1n perfecta compnñera y amiga que supo darle la dicha por la que 
tanto habla Stl::>pirodo últimamente. 

La lihernlid,ld del rey de Bnviera permitióle estrenar «Tristé.n 
é Tsolda» y uT...os Maestros Cantores de Nurembergl), con la dignirlnd 
que merecían. Nunca había abandonada Wagne¡· sus proyectos de 
const.rucoión de un tont,ro monumental. Descartada ya su primero 
idea do Munich .fijóse el maestro en 1870 en Bayre.uth y allí íué 
edificndo el t.emplo del ¡,\l'te wagneriana, inaugtu•ado en 1876 con el 
est.rono del u.An.illo del Nibelungo» completo. ' 

Todnvía creó Wagner una última y magna obra antes de morir: 
«Parsífal», cuya partitura quedó completada en 1882. Un año Jlll1'! 
tarde, el J3 de !ebrero de 1883. fallecia el maestro en Venecía, dc 

u TAKY"euMaNA v oasunvE Ea. PElO 



BELCOR 
ARTIGAS 
CURTOY 
FAJEDA 
FANNY 
lDEAL . 
LA CONDAL 

AOQUlER A SU FAJA SPORTE X EN LAS MEJORES CORSEIERlAS 

Rambla Cataluña. 11 SANTACANA . 
Fernando. 31 LA CORSETERA. 
Menéndez Pelayo, 82 MAND ALAY 
Rda. San Antonio,14 MOLAS 
Rambla Cataluña, 82 P LA 
Mayor de Gracia, 84 SERRA 
Puertarerrisa, 28 T ARRADAS 

y principales corseterías de España 

Rambla Catoluña, 90 
Bruch, 73 
Marqués del Duero, 1 
Valencia, 157 
G erona, 72 
Muntaner, 354 
Tamari t, 158 

donde sus restos fUt-tron trasladados a Buvreuth. recibiendo sepul-
tura en el jardin de su residencia. · 

Las óperas de Wagner son las siguientes: uLas Hadasn, 1883; eLa 
})l'Ohibición de amar», 1836 ; cRienzi», 1842; cEl buque fantasma», 
1843; «Tnnnhausern, 1835 : . Lohengrinll, 1848: cTrist.an é I solda•, 
J8ti5; uLos }1aestros Cantorc;; dL• Nurembcrg», 1868; cEl Oro el 
Rhin». 1860; eLa lValkiria», 1870; a:Siegfried•, 1876; a:El ocaso 
de los Dtoses», l 8í6 ; a:P arsifal», 1882. 

Noncia sobre la ÓjJe1·a PABSIFAL qu e 
hoy se -t•ep-t•esenta 

"Parsi fai ", la famosa ópera. que boy sc representa. la últi
ma que el maestro germano escribiera, supone todavia una 
nueva fase en el arie dc Ricarclo \Vagner. El poeta bebió aquí 
en diversas fuentes que le eran conocidas dçsde que. realizó 
s us estudies para crear el ''] .ohcngrin" ; en la epopeya célebre 
de \ Volfran de Eschenbach, en la •· I nlroduction a l'Historie cte 
Buddhisme Inclien". de Bournou [ (Chakya 1'! uní se convierte 
en Buda, a l " consegu ir la sahiduría por la piedad" como Par
si f al); y finalmente, en Ja traciición eYangélica cristiana. Las 
dot~s geniales de \\'agner le pennite11 refunclir todos estos ele-

r 
Jdrty7ricnica &J~~fQ}ería 

~~rJ8~9~@Y 
PASEO GRACIA, 6 '-.._.....~' ~)'-.:::J TELEFONO 21 7 9 54 

RELO.JES TODAS CLASES Y MARCAS 

RELOJES JQYA 

OMEGA ~~1 ~ 

R ELO.J ES P ARA EL HOGAR 



mentos en urt drama sin par. ~ras haberlos depurado de todos 
los detalles épicos y secundaries, conccntrando la acción y 
adaptandola a las exigencias del teatro. 

De la música sólo cabe decir que es un monumento sinfó
nico incomparable. Los tres preluclios orquestales, los bellísimos 
corales, la sublime escena de los encantos dèl Viernes Santo, 
todo sume al espectador en tal atmósfera dc amor, fe y espe
ranza supraterrenales, que el propio Luis Speidcl, adversario de 
\Vagner, no pudo menos que escribir: ''al escuchar esta mú
sica se. experimenta la viva ~ensación de que en el mundo va a 
ocurrir algo notable y maravilloso"; el lo es cierto; na el i e puede 
negar al final de oir "Parsi fai", que ha quedado extasiada ante 
este prodigiosa alarde de composición de Ricardo Wagner . 

r 
. . 

SALA CANUDA 
EXPOSICION PERMANENTE 

PINTURAS ANTIGUAS Y MODERNAS 

GRANDES OPORTUNIDADES , 

SUBASTA, DE CUADROS TOOOS LOS SABADOS 
6 TARDE 

CANUDA, 4 (junto Rambla Canaletas) Teléfono 31 84 45 , ___________________________ J 



Boceto del decorada de «PARSTFALl>, realizaci6n de Sormani de Milón 

r 

CJHANTECJLEB 
RESTAVRANTE FRAN~ES 

AMBIENTE SELECTO EN LA VIEJA BARCELONA 

PLAZA SAN JOSE ORIOL, 4 

TELEFONO 3141 59 

~-----------------------------~ 

CASA CENTRAL - BARCELONA 
DISPACHO: PASEO DE GRACIA, 87 • TEL 37. 27.04 

ElPOSIOOH Y VEHTAS: VAUHCIA, 277 • m. 27.21>.82 

SUC URSALES 
MADRID , o•DONNEll, 46 • TElEF. 36.51.19 

VAlENCIA o COMEDIAS. 15 • TElEF. 57237 

ZARAGOZAo CASTEllANO, I • TElEF. 12338 

STA. CRUZ DE TENERIFE• PilAR, 18 • m .. 3S81 

6 1l8AO • SEVIllA 
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Noticiario del Cran Teatro del liceu 
... Otro acontecimiento sensacional lo constituïra la repo

s~clon de la siempre emotiva ópera uLA BÜHÈMEn amm
Ciada para el próxiruo viernes día 31 del con·iento' enero 
dent~o de la Conmemoración Pucciniana, que con toda so: 
lemrudad se celellra en este Gran Teatl·o. 

• La referida representaoión correspondera al abono de 
jueves noche. 

• El r~parto, de M llerdo con la import.ancia de estas re
presentacwnes, esta encabezado por RENAT A. TEBALDI 
la soprano que ~ira toda Barcelona, por la grandiosidad 
de su arte, y servu·a de presentación en España de dos 
gt'andes valor~ lú·icos italianos, el tenor Eugenio Fernandi 
Y la ~opran~ Silvana Zanolli, a los que acompañaran nuestro 
su~rwr har1tono Manuel Ausensi, el conocido bajo Ugo No
velli Y el harítol'!o Lws l\I.• Andi·eu, prom-.: tedor valor dentro 
del. cuadro de artistas liricos españoles. La dírección escénica 
se~ desempeñada por Dom~nico Mcssina y la musical par 
el 1lustre Maestro Cario F. Cillario. 

• La única 1-epresentación en turno de tarde de crLA 
BOHÈME», sera dada el próximo domingo día 2 de febrero. 

e Para el sabado día 1.0 de !ebrero, esta u.nunoiada de 
nuev~ la representación de uPARSIF,A.Ln, la obra cumbre 
de RICardo • Wagner, con el mismo interesante reparto que 
actúa en la función de esta noohe. 

Oo----



PROXJ.MAS FUNCIONES 
J'(e ¡·n~H, 3 1 tlr. Etu~ro de 1968. }l; oclle 1 

;¿,-,• tl e propietla d y obo 110 a n oche11. 10.• a j u e , •e • 

B eneficio con bantl eja a facor cie l o11 e mplt>odo• JHH'IIHt

n e ute ,. , JJ OI't e r o • u acout o tl a tlo •·e• 

CONt.JE¡\JORACJON DEL CFNTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE 

PUCC I N I 

L& BOHElYJJ1) 
DE 

PUCCINI 

• 84 11A DQ N QClliJJ: 

PA.BSLF AL 

DQ,?I I ,'t/ (ilO ~,i ll JJE: 

LtJ. BO HEM E 

~------------------------~---' 

r 

Nuevos mode/os mndprnos 

• Estilo chipendnle 

• E,tilo funcional en bicolor 

• Pianos de cola 

VENTA U ALQUlLER 

UE PI A NO S) . 

Vto tayetana, 113 - Tel. 21 60 86 .J 
~--------------------------
''C•taluña" S. 'R. dt 'P. fjrójlcas Condm • llarctfona 

~na qentileza 
Hn par 

JOYA 
EX TRACTO • LOCI ON COLON JA 

e i un don de 
:=:: M Y R ·U R CI A~~~~~~~~ 



MARCEL ROCHAS 
PAR I S 

E AU DE COLOGNl • AFTER SHAVE 

alcanzar Ia bcllcLa .... 

con el tra!omienlo bAsico 

limpic.h a rondo con esta 





HISTORIA 
DEL 

TEATRO LIRICO 
POR 

RENÉ DUMESNIL 

En un estilo fluído y vivo, con absoluta serenidad 
en los juicios, y un amable desfile de pintorescos 
detalles, y todo ello montado sobre un andamiaje 
de segura erudición, René Dumesnil comenta, en 
esta obra, los orígenes y el desarrollo del teatro 
lírica, y pronostica su porvenir, situando en su 
exacta lugar los nombres y las obras que han 

jalonada ese desarrollo 

UNA OBRA CUY A LECTURA PERENNIZARA 
EN SU MEMORrA LA VELADA DE HOY 

OTROS T ITUL OS DE LA MJSMA COLECCION 

MOZART, por B. BUMGERTNER 

WAGNER, por RENÉ DUMESNIL 

EL CONTRA PUNTO DEL SIGLO XX 

EN T ODAS LAS LIBRERIAS 

VERGARA EDITORl AL 
\. Paseo General Mola , 9 BARCE L ONA..) 

' 
xquisifas variedades para todos los gustos 

Ustcd no llega a ninguna pane 
"coo las manos vadas" 

y prefiere obsequiar 

. . 

con lo mas selecto, naturalmente ... 
Recuerde siempre que los 

Bombones NEST LÉ son exquisitos. 

Sl son NESTLÉ gustan muoho ••• muoho ••• muoho 



TARRASA (BARCELONA) 
RAMIRO OE MAEZTU. 1 • APARTAOO. 3 

MEDIAS DE CALIDAD 

INSTITUTO MEDICO 
DE 

COSMUICA • ESTUICA Y BELLEZA 
DU 

Dl. J. FINESTRES 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 

por medios biológlcos: 
sueros, cremas, mascarillas. bioes

limulinas, etc. etc. 

y por medíos fi!lico& 

"peeling" iontoforesis, corrientes 
oléctricas, masaje plcistico, otc. 

flAfAM¡!NfO RADICA\ Y ESfHICAMENfE PERFECfO DE: 

Acne (9renos) y manches de I e cera, " deseos 
'' entojos.. 'f tetuate•: venas vioobles en mejilles 
y poernea. Anu9es. Cocetroces. V e"u9•• Ve ro ces 
•oteces. nudosodedes y manc has de las poernes 
Enfermedades del cebello y de les uñes Obeaoded 

MASCARILLA ElECTRICA • MASAJES 

ULTRAMODERNOS DEPILACION 

ELECTRONICA PERFECTA 
SOL ARTIFICIAL 

ARAGON, 190, prl., t • - Tel. 240461 - De 4 a S 
BARCELONA 





OBSERVE ESTOS SEIS AGUJtROS: 
En eUos reside el surcto de SIL'I 

exu lentu &:ualidades Ligiénicas. 

La salud de sus dientes y su propia personalidad depe~d~n de 1~ 
acertada elección de un cepillo dental que reuna las condictones ht· 

iénicas suficientes para asegurar un lavado perfec.to. . 
g El cepillo FORAMEN multihoradado, por su proceso de fab~
cación y su envase aséptico, llega a ~ manos. en perfe~ ~nd•: 

· . Adcmas su multihoradado espectal perrrute ona habtl CU'cula 
c•ones. , I ' 'd ¡· · 
ción de agua y de aire entre las cerdas que ogra su rap• a unpteza 

y sccado. 
Recllace imitaciones. Pida siempre la marca FORAMEN. 

Pida Vd. para svs niilas 
FORAMEN INFANTIL con las 
mismos carac1eristicas pero 
•n tomoño m6s redvcido. 

rou ge bais er 
ESTUDIAOO EN PARIS POR PAUl BAUDECROUX 

CONC f ~tONADIO 

6-Iorne~ 



. 
Parker '51')r'2f' waterman·s 
5HEAFFEr6 .lll!Bllf/t4llP SUPERT 
MONTBlANC Kaweco !ñtlkan 
Lapiceros CARAN D'l\~E SUPER NORMA de 
2.3.4.5y6 colores Lapiceros de plat.a.de pla· 
que de oro y esmaltados.etc.. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONEv 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAb. 
:lumilla& de oro en todos temples y graduadones 

SASTRE MODISTO 
RONDA SAN PEDRO, 24 • TEL, 2188 35 



ftELOJEf-lTA 

?iomtufí~~cL casa u 

1 0nQe1, 7- Barcelona Puerta de~ -

L LAVAR · NCOGE A 
', NO E EINTE MINUTOS 
t SECA EN V LANCHARSE 
I NO NECESITA p LV O 
a, EL PO ~ EXPULSA 

Es un produeto 

CINTAZUl - SANPERE 




