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<f91DVISION 
MODELOS PHILIPS 1958 

~~~~~§TECN ICA mrrrs 

i NUEVO 

COM PLETAM ENT E 

N UEVO! 

y diferente a todos los demas 

¡N\JtVAJ fOtmula de Stillmon ce. de 
AURORA, lll•not,, f U. 1\. oi\o 19S7. 

¡NUEVA COMPOSIOONI a ~de 
.,,oducto1o bob6m1cos. as.6pli<os y v .. 
lamino y lonoUno. lmposiblo lo ln· 
fec:d6n. 

¡NUt:VA SUAVIDADI No te c:orre. Se 
monttene fijo, WO'~•• cremo~ 'f bri· 
llonte d\lronle 2.4 hores. ,¡n nece,,¡. 
dod de r~tocru•'· 

Jl'IUEVOS COLORIDOS AMERICA
NOS/1951, R¡o, e l~heroble.s. 

¡Unico con es tas propiedades 
e n el mercodol 

Ptd•la a•ma ck ~ pnld:lc, ys,e 
con~ri dc- wt tnWcados. 

s i e mpre est a r a n d iapueatoa 

S E Ñ OR A : 'Be& ÚuJc.o'ca GARANTIZA SU ETERNA JUVENTUO, BEllEZA Y lOZANIA, 

usondo los siguientes produdOS1 codo dío. 

Al Oüt~"· 
Cll19'10 hllo AWOtO ~- IIOÓOro 
"• 04'(01. -.oi'Cflol ...,pet<tKCtO• 
~ IPC CltOéOI'O cf~ l)fOtl bt· , . .,~ 

A11evo .... ne 
fJq ftloloK!tO P'f"'~-.o ~ PIMO 

o.M cft!Coclot, d. •'KJO' bol 
~Micot.COI!'Oelcold·UMI'I,Ilfll 
co creador d. Wtuo No rtMC:CI ..... , 

(,. .. ...,.. olt'Wli..W.,. ui!Odoro 
ck I~· 'O IM11-= IeM paro-. 
.... Mh ... odh.w .. 

NUES'TRA GARANTIA son 64 años de óxllos en 63 paiSOS. f'òrmulas palenladas por los 

Laboralonos de THE STILl.MAN COMP DE AURORA ILUNO!S E. U. A. 

Producto s . Be lla Aurora, Gíli S . L. • Balmes, 5 • Bar c e lo n a -----



El aperitiva que distingue 
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S u s piernas ser a n m as b o n itas 

con M e dias e;;¡~ 

LACRE RO..:JO SIMBOLO DE CALI DAD 

JOYA 
EXTRACTO • LOCIIOrN • COLONIA 

e1 un don de 



' ' -- .</ f Ail i ODAS POl 

--- ··t ------------JROSSELL SA. , . ---
PERFUMES~ . v~ 

EXTRA C TO LOC l ON. COL ONIA 



El verdadero YOGHOURT 

81\RCELONi\ - Pi\RIS - NliW YORI\ Mi\OIUD 

." 

CON COMODIN 

· ~ 

f Di'Sitribàido por: 

cualquier bebida 

~~eg 
'l'ttlÍS to~i.CaYt1Q., 

CAMP ARI 

BRANDY 

GINEBRA 

NARANJA 

LIMON~ 
t¡(le~ :1 

1, COMODIN es conocido 
intcrnacionalmente 
como TONIC WATER 

D~ la SODA DE LA ALTA SOCIEDAD 

AGUAS INTERNACIONALES TELEFONOS 25 83 71 • 25 05 51 



Cf ·or /apiz (, rne} . e 
de /ablo~.~ 

PRODUCTOS SUIZOS DE ALTA COSMETICA 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 

· ~ 
JOSE F. ARQUER 

TEltiPOR&DA D E IIWVIIllRNO D E 195-1·58 

• 
VIEIINI!S, JO DE ENERO Dl! 1958 NOCIU i\ li\S 8,30 

18 ." de propledad r o bon e a nncheR. 7 . • o tueve& 

PRIMERA REPRESENT.A CJON 

DEL .Dit A ).f A r .t:RlOO 

Tristan é Isolda 
DE 

WAGNER 

MAESTRO DIRECTOR FRANZ KONWITSCHNY 

ÜRQOESTA SINFONICA DEL GNAN TEATRO DEL LICEO ___________________________ J 



las medias 

Christian 

Dior 
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... \~ 

\L r------------, . 
e( ' 

TB~STAN E ISOLD~ 
Drama lirico en tres act.os, libro y música de Ricardo 

WAGNER. 

Esta ópet·a se estrenó en lllunich, el 10 de junio de 1865, 
lJ en el L iceo, el 8 de not•iembre dc 1899, llabiendo sida su. 
lOS.• y última representac-iÓtl, antes de las de la presente 
temporadv., la del 29 de enero de 1956. 

B E P A.RTO 

1'ristcín . . . . .. 
Rey Marke .. ...... . 

\-Yolfgang WJNDGASS&~ 
Erust; WIEMANN 
BírgiL NJLSSON lsolda . .. ... .. .. .. 

K unoendd ........ . 
MeloL ... : .... ... . 
Bn~ngc.mia .. . 
U1~ PMtor .. . .. . , . 
Un Piloto . .. .. . .. . 

Eril< SONDQUIST 
Luszlo SZE.M'ERE 
KerAtín MEYER 
Bnt'tolorné B ARD.AGí 
Mïguel AGUERRI 

illarineros, Caba1Je¡·os, Escudcros, flombres de armas, Damas 
de [solda. 

Macstro Di,.ector: 

F R AN7. J<ONWITSCHNY 

Re(lidor de esceY~a: 

Walter POHL 

i\.laestro dc ·coro: 

Gaetano RICCITELU 

Jlaestro Apuntador: 

.<tngel ANG LADA 

Decorados dc ,José :Mestres Cabnnes. 

Vestuario de H. Cornejo, de Madrid. l\Jueblt>s : Miró : 

NOTA: El intervalo, entre el 1. 0 y 2.0 acto , tendra una 
duración de 40 minutos . 

~-·----------------------J 



ABG l!IP1.ENTO 

Lugur de 1u accwn: Primer Acto. J.::n In navo que transporta a 
!solda de Irlanda a Cornualles. 

Segundo acto. En el Custillo del Rey l\Jnrk, en Cornualles. 
Terce¡· acto. En Kareol (Bretnñn), puehlo dc dondf' es origimn·io 

Tristao. 
É(JOr·a dt: la misma : Hacta el stgJo vr. 

ACTO P RL\lERO 

Sobn· el puente. del b<tjel que Trist.ún dingo dc Jrlanda a Co•·
nuallcs y nposentadas ctt una etín1a1·a, viajau Jsolda y Bm.nganin 
Tristú.n debe llevar a la bella princesa .irlandl'~l.l hacia su tío 1\fark, 
en cnlidad de novia. Se oye dcsde el mastí! lo. canción de un joven 
m1ninero que a lsolda. le inqweta. Y c:uundo llmngnnia !e dice que 
ya se vo en el horizonte ht pinya de Cm·nuallos, !solda se levanta 
del lecho dondt· esta deseansnndo; cc¡ .Mas vulieru que el hw·aciÍn 
dest.n.Jznru este barco antes dc llcgnr o. tien·n dl' ÜOJ·nunlles ! l> Bran
gania pregunta afligida quo t's lo que J.lt·eocu¡m tt su au1a, y abre 
lt\ I'Ortinn de Ja camarn quo sepum ,,. habitucit")J) de Isolda de la 
rubitwLa del bareo. La mirada de lsoldn SC' fij~l on T1·istan que 
t mpuñn el t.imón : ~Lo hu elegido y pm•dido pttm siem¡we... ¡Qué 
la tnuerte a lcancc• esta <·nbezn v oste coraz6n ! u 

Ot·dcna a Bro.ngunia t·ucgu~ a Tristl111 pt·esHutarsP ant.e ella. 
Pero Tristan se niega, ya qur ~i<'nP que per•nnnt•cc•· nl tim6n, y 
su escudero Kw-wennld y los nmrinuros c•nmic•n:r.nn n cantar una 
ruda cnnción alusivn n Isoldn. 

r ~ 

JOSE M. a LLOBET BOSCH, S. A. 
Empresa Constructora 

liGEmliS: 

JUU PlANAS AMIEL 
BENITO COI\T~S VILLA VECCHJA 
1\AFAEL AMAT CAI\RERAS 
JUAN JOS~ EUZALDE LLORET 

MA YOR DE GRA. CIA, 13 - TELEFONO 28 44 83 _________________________ J 



Desoladu por la ofensa que, eon t'tita t·a1w1on se inlieJ'l' a su 
aum, Bnmgnnia cit·rn¡ la« cortinns dt> la c·tínuml y después de infor
m:u· a Tsolda sobro Itt f•ondtwla dc TrÍ>il!Ín, ltL princesa euenta a Iu 
muiga sn scc1'Cto, cuando en otros twmpn~ :\lorold su no,,io. fué 
muerto en batalla por Tristan. ll<'g6 l'n un barco un hombre muy 
enfe1 mo c¡ue sc llamabll wTantns• ptu·u bm;c•1u cut·ul·ión en 1rlanda, 
con la madre de ! solda. :\I:ís, ul p<)c·o lJt•mpo, !solda había l'econo
C'ido t>n él a Trislan, 111 CJ.Il<' :\lm·old hnbín mfligido con un arma 
,nvencnudn. una lwrida c¡ut• no ~~· c•t•Hnbll jmmís y que sólo podía 
~"'" l'nradn con el balsnmo de In nludn• d!' lsoldu. ~e enfrentC:: al 
Pnf,•rmo t'On la espucin. df'snuda: quc·rín \'t•nglU' u :\Io1·old. Pero al 
miJ·nl'lc en lo« t~jos a TJ•Jst{m ciejó c·nN l'I nrmu. A pnrtü· de cste 
r11omcnto e llu runa1)a nl héroC', suh1cndo s u pmuón si n espenmzn ; 
nuis ella no lo delató ; lo cm·•í ~· lo !'nvió. snno y snlvo, u su pntria. 
Y poco después. este mismo Trishín, \'Ut'lw· :t pedir la mano de 
Tsoldu para su an,.iuno tío. el 1'<',\' ll fMI<, y Jlcvnl'la a. Cornunlles 
hacia .el soLerano a l que ella Jlo mm~ ,\ quo lc e•!> complctamente 
desronoC'ido. «i, No lc bnstnba la IIHit'l'lt• do :\T01·old ! ¿ Tenín que 
ofoudcrln de tal modo, n ello c¡tJO lC' salvi) da ln mncrtc? ¡Qué muern 
61 y <J.lll' Ü'l'rnine su propia vida ya <¡lli' no t.ienC' valor alguno l n 

Bnmgunio trnta cle ~onsolnrln, arnilummdo la r•ulpn de 'l'l•i;.·tlí.n 
qui en, ptu·a pngnr su de11da de grnt i tm: di ro BJ'Ilngunin - «ron
vieJ·te en reina a la princcsrlJl. Y e\ll!lldo Tsuldn st• dr>sespera a l pen
sar en cóm0 pudrli sopt1rlm· ve1· n ~.u Iodo ui mós vnlaroso hé1·oo 
sin inspil'nrle nmm. l3rnnganin n•c·lll'l'drl a l sulda los filtros de su 
madre. Trae Brongania el cofre do In:; bobidos milagrosns que con
I iem· cliversos balsa mos v entJ·p ell o!', c·olllo h"bidn mrís prcciada el 
tiltro dc] amor. P e1·u Isold~l, en tnnto c¡uc• !us \'OC'<'S de los marine1·ns 

i. 

r ' 
Av.Gmo.Franco bNtaii'Mutfs e Teléfono 

(Esplugas) ~- 80 0188 

CENAS, BAlLE AMENIZADAS POR 

DODO ESCOLA y su ORQUESTA 
(Oiga sus melodías en serio y eo broma basta la madrugada) 

SALON ESPECIAL PARA FIESTAS PARTICULARES 

en MADRID 
SU RESTAURANTE TJPICO 

Calle Hileras, ' (junto Arenal) - T eléfs. 47 SO 78 y 48 29 U J 



anu;wian la l'Crcanía dt> la playa, e]jje... ¡el filtro dr Iu nwerte! 
Uunndo Kurwenald sP acereu para anunciar n las mujeres, en 

nurobre de su anw, que ~e prepart'n a desembarcar, lsolda lc mtmda 
ri<'C'tr n Tristún que ella no lo segUÍ!·a a presencia del roy ~1mk 
basta no recibir· dl~ él satisfuceión po1· una dPuda. no saldada. Bran
guniti lnttu dt· dr«uadu· dc ntU'\'O a sn amn. Per·o entra ... Trishín. y 
t•n tanto que bns('l t!Xpliencioncs ,- tJ·atn de justificar su conducln, 
rnttcgu fim•lnl('nft.> su espada a Isolda pl.ll'a que ,•rngue en f.J In 
mtJ!'Ite dt< l\Iorolcl. :\las Isolda lc ofrece !a copa de la rceoncih!H'ión; 
Hrangunin hu tro(•udo la bebida: el filh'o dc la muertc, scgún CI'<'<' 
Tsulda ~ presicntt> Tristñn, <'S el filtro del amor·. <'I mismo q11o la 
madro dc Tsoldn habfa drstinado para inspirar amor al Re,· Mark. 
En tnnt.o qtu:, ftwrn, los marineros saludan la llegada u là patria. 
TristÍtn bt~ht.' y quiorc vaeitu- la copa. !solda 1e quita la mitud, cc i ¡..lln 
r¡uiorc rnoriJ· eon él! ,, Ambos sc hallnn fren te n frent.e desa.fiundo 
al destino. Pero sus ojos no se iluminan, por las ansiao:; de ln mucrtc, 
sino po1· lo!'< dc!<tellos de la pasión ; balburean !!US nombres v so 
anojnn tt-mblanrlo uno Pn los brazos del otro. Suenan las t.rom~1<'hts 
quo nnnnrinn Iu llewtdn del rey Mnrk. !solda cuc desvunr.cidt1 t•n 
los bm7.o:l dr Tristón. Las damm; de su séquito so haccn carga de 
T~nlcln :-• In ronrlnc·on lwc·ia su futuro esposo. 

AC'TO REGUNDO 

!!;] l '!'V :\Jnl'l< ha i>OJido de] pu.Jacio; y ert e7 jm·dín dc lltl C'(IS· 

tillo dc Cm·nuu/le.s. n In entrada dl• lns habitaciones dc !solda, Ht•nn
gania siguc• r•on ln mimda a lO!; rar.adores qne S<' van alcjnndo. Jsolrln. 
rspt'''" fil :lllmdo. Bn1n¡zanin le pr·o,•icne sob1·e la sincerid11d dc Mv-

r 
CALZADDS DE LUJO 

DORADO S- PLAT EA DO S 
REPTILE S-C L A SI CO S 
FANTA SI A Y DEP O RTE 

• 

MUNTAN ER, 242 (JUNTO AV. li"ENUALIStMO) 

ULEFON O 28 57 7S 

P AR A NI~OS, S ELE GT OS PAR A F ESTIVOS 

~-----------------------J 

lot. P~o !solda esta segura. cW ésto ; «solamente para ayudarles ba 
aco~seJado al re~ esta p~bda de ~.aza». ¿ Y su filtro! i El mismo 
destmo, el amor mcontem?le! ha t~Jtdo el Jazo gue ha unido a Tris
tan COJ? ella ! l_tu~ga con mststencta a Brangarua. que. haga. la. señal 
conv~da a Tr1stiin, que apague la. antorcha enrendida, indicadora 
de pehgro y, finalmente, !solda mJSma la extingue. 
. En. tanto que Brangania sc aleja para v1gilar, !solda hace señas 
~pamentes con su velo, basta que puede echarso con un grito de 
JÚbilo entre los braws de Tristan. Apasionada.ruente quedan abra
zados largo rato. Por fin descendió la nocho, por fin se apag6 la 
antorcha que separabfe. a los enamorades. Y hundidos en su delirio 
de felioidad, ambos se o1vidan de todo lo que les roden, entregados 
a su pasión y con eUa a sus ansias dc vivir. Ya no oyen la voz de 
al~a de Brangania, ?e que la noche da Jugar al nuevo día. De
mastado varde ; un gnto de alerta y las palabt·as angust.iosas de 
Km·wenald, u i Sélvate, Tristan! », anuncinn a los enamorados lo 
sucedi~o. Se han acercado silenciosamonto Mark y sus cortesanos 
y, gmados por 1\ielot, sorprenden a los amanws en su éxtasie 
amoroso. Melot se jacta de su acción, pero Mark no le agradece 
el sorv.icio ; estti sumamonte afectada por In trnieión de aquél a 
quien ama, su querido sobrino Tristan. Éste no sabe q ue contestar 
a su tío. Dirige Ja pregunta a Lc;olda de si lo quiere seguu· al país 
de la noche, a aquella nocha eterna para. no sopararse ni desperta:rse 
jmmís. Cuando ella asiente y Tristan besa a la amada. en la :f:rent.e, 
Melot, furioso incita al rey a la vcnganz.a. Tristé.n se abalanza sobre 
el l:lllligo inf-t.el con la espnda dc·sonw~oinadll. Mas cuando 1\felot se 
apresta A. la lucha, Tristan dejt.t caer su espada, descubre su peobo 
ni acel'O y cae mortalml'nte herido por l\lelot, en brazos de Kur-

PARA SU BEBE: 

CONSEJO DE CI~NTO, 2 98 

ULEFONO 22 981 7 

FO UIPOS RECIEN NACIDO 
C UN AS Y C AP A ZOS 
RE O ALO S • V EST I D O S 

CONFECCIONES ~ARA Nll~OS 



PELETERIA 

R. Cataluña, 15 - A.v. J. Antonio, 624 - BARCELONR 

wena.ld. !solda se precipita hacia Tristan con un grito de dolor en 
tanto que l\Iark detien~ al vengativo 1\:lolot. 

AC~O TERCERO 

Kunvcnald ha llevado a Tristón a las ruinas del castillo aban
donada de sus antepasados, el castillo de Kareol, en Britania, en 
cuyo patio, circ-uml.cuio po1· ruinosa.'i muraUas, se deso:rroUa la es
cena. Ha. enviado mensajeros para quo pido.n a. !solda que venga. 
fi stllvar al héroe horido. El pastor escntta con ansiedad el mar y, 
roieotras suene la triste melodia de su Caramillo, es que no hay 
buque a la vista. Tristan despierta de su largo desmayo y Kunve
nald logra hacerle comprender, cüucilmente, dónde se encuentra. El 
moribuodo se creia en el país de la muerte ; pero ahora comienza 
el dia con él nuevamente la tortura, ol anbolo, las ansias terribles 
de volver a ver a !solda. Cuando Kw-wona.ld trata de consolar al 
amo y le dice que ha enviado pot• Jsolda, Tristlm, en su visi6n 
dolirante cree descubrir al bo.rco que la trae; paro la melodia me
lanc6lioa que toca el pastor le reouorda do nuovo, en esta hora de 
espera, todo su dolor, todas sua ansias do amo1·. N.uevamente cree 
ver a la amada, la única que le podria dar alivio llegando a través 
del mar hacia él; y cuando el pastor Jo anuncia fmahnente, «em
bo.rcaoi6n a la vistan con una alegre tonada, Tristó.n, on un supremo 
esfuerzo, se levanta del lecho, se arrf).nco. las vendas de la herida: 
para poder caer en los brazos de !solda y, pronunoiando su· nombre, 
s6Io le queda aliento para morir abrazado a su amada cuando ésta, 
por fio, ll~ga al castillo. 

ASTELLDEFELS 
"'I'I!L&I'ONO 60 

B,O.RCELONA (ESPAÑA) 



El dolor de !solda es tan grnnde, que se desvanece ante el ca
claver, quo abraza. de su amado Tristan. De pront.o se oyen rumores 
de arruas. El paslor anuncia la llegada de un segundo barco. Es 
ol del rey )lark y Kurwenald cree que el monarca viene en son de 
guerra por lo que JUnto con el pastor y sus hombres se a.prestun al 
con.bato. Los sflldtidOS del rey Mark asaltan el castillo. i\lelot, que 
entra. el primero, es abatido por Kurwenald mas también éste es 
herido mort.W.monte y cae junto al cuerpo de su amo. El rey l\Iark 
enterado por Brangania de ia verdad, había venido para unú· a los 
enamorades. P~ro llega demasiado tarde. !solda ya no compt·endc 
nada ; quiere seguir a su amado al reino de la muerto, a la eterna. 
noche en la que, por fin, se pertenecenín para no despertar nunca. 
Como transfigurada cae allado de Trist8n en su umuerte de amor». 
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PARFUMS 

ROBERT PIGUET 
PARIS 

Franz KONWITSCBNY 
Mtro. Concenador 11 Dtor. de Orqruslo 

Walter POHL 
Regidor de eacena 

Gaetano R:troiTELLI 
Maellro de coro 

JJ. <!Iarbonell 1!I>ílanova 
Compro • ~cnt a y ílldm\nístracíón dc .f i ne u 

ilgente €olegíado 

J)iputación, 339, t•, 2.• 
J)cspacbo dc 4 a 6 

~arcclon .. 
'idéfono 25,41·61 



Kerstin MEYER 

Bil·git Nn..SSON 

Erik SUNDQU15T 

COLECCION ES 
DE MODELOS 
ALTA COSTURA y 

cBoutique» 

Puertoferrlsa, 23 

Wolfgang W!NDGASSEN 

I 
I 

L 
Ernst WIEMANN Laszlo SZEMERE 

"' BADIOS DE COOHE 

~ nsttt.la.ción en 2 ltoras 

Garantiz a.'l'nOB t•eparaciones 

AUTO BtiD~O BALMES 

Balmes, ~2 
(.T•~nto A t't&g6n) 

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



Miguel AGUERRI 

Con retultados espedaculares desdeia ,t11m •esión. 

Procedimientos rlgurosamente cientllicos nuevos en Espoño. 

Remodeleje del rostro • 'Viaejiamo• H.ldrateolón 
Peeling•lonizeoión•Rubblng • Fltoterlipla. 

Consultor o 6a~l1elt H lejn_.lttdt 

h111bla de CallluñJ, 92 • PISO s: 

I 

I ' 

TU PF ER 
JOYERI 
RELOJERI 
PLAT ERI 

RAMBLA ESTUDIOS, 111 - TELEF. 311 
(PASAJE MANILA) 



r La ópera en s u casa ... 

con discos microsurco La Voz de su Amo 

que le ofrece un 

Programa WAGNER 
LALP 172/7 TRIST,\N É !~OL
DA. 

Ópem complota. 
LUDWIG SUTHAUS, íen01·. 
KIRSTEN l"T....AGSTAD, so- " 
prano. Orquost.n. 1<11anuonía. 
Dit·oc:ci«)n Wilhelm Furlwtin
glor. 

LALP 145 TTUSTAN J!: ISOLDA. 
Preludio y i\luN·tc dc Isoldtt. 

TANNHiiUHEH. 
Obel'~un:t v &rcma del Ve" 

. nusborg. · 
OR QUESTA 1•'1 LAR1\·10N1A. 
Dirccción PuuJ Klotzkí. 

7ERL 1.070 EL BUQU}!; FAN-
TASMA. ' 

Obertura. 
• DPr flic•gendo Holltindern. 
ORQUEST A FILARl\fONI
CA DE YJENA. Dil·ección 
~'ilhclm Furt wanglcr. 

7ERL l.072 EL CHEPl.JSC'l. lLO 
DE LOS DIOSES. 

u Got tet·damnwrungn. 
Prólogo. El vinjc do Si!.rf1·ido 
po1· el R.hin. -
ORQUEST.\ FILAR.~IONI
CA DE \'IENA. Direeción 
'Yilholm Fwtwiingler. 

LBLP 1.033 SIGFRIDO 
Acto III. Escena 3." ·Final. 
«Heil Dir, &nne !». uDer 
Junfrau Neigtenn. 
KIRSTEN FLAGSTAD, so
prano. SET SCANHOLM, te
nor. Orquest>a Filarmonia. Di
J·ección : GcOl·ges Sobastían. 

LALP 114 EL BUQUE FANTAS
lHA. 

Obertura. 
uDer fliegende flolliindoru . 

LOS IMAESTROS 
CANTORES. 

Obertut·a. 
«Di 1\Ieistet·singor von Ni'•l'" 
bergn. 

TANNHi\USE~. 
Obartm·a.. 

OR QUESTA F1LARl\TONT. 
()A DE YIENA. Direcrión 
Wilbehn Furtwiingler. 

7ERL 1.071 LOS l\TAESTROS 
CANTORES. 

Obertura. 
uDi :\leistcrsinger \"On Nürn
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BRErE BIOGBAF1A DE 

BI.CÀBDO WAGNEB 

Este genio de la música. alamana, nació en Leipzig el 22 de 
mavo de 1813 fallecíendo en Venccia el 13 dc febrero de 1883. 

·La adoles~ncia de Ricardo W agnet· transcurrió en un ambiente 
artístíco que fa.voreció las natw·ales dispos:iciones de~ que c~n el 
tiempo habría de conducir el apellido Wagner a la lDill_ortahdad. 

El joven Wagner, inra.paz ?o obedeccr f\ .u.na. regla ~J\1, estuyo 
oscilando durante va.rios nños sm hallnr el equ1hbno ~efinitty~ :AIDs
tió a cm"Sos univet·sitarios, volvió a los E::SLudios mustca.les, tniCJados 
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d.C'sde su dmñP.z, stm~tose en las creaciones poéticns sin rumbo pre-
CISO, con esos¡Jeractón d f 'J' ' él 

1 
-<- • · • e su arm ta, que comeil.Uiba a advertir en 

e car..ct<'t' prop10 de un at.urdido. 
añ~n 1834 ocupó el cargo de Director de Orquesta en una <'mn

~b a ~e ópera que. act.uaba en M~tgdebw·go, estrenando su prin1r1·n 
ra, ) . que por cterto conshtuyo un rotundo fra.caso. 
Com1en:r.n la t•xislencin inquieta ~· uóm-.l~ . K" · b R' Lonclre p , · .• ~ . omgs erg tga 

. t bl ardts, ste~lpre sorteando obstaculos monetarios v sufriend~ 
mco!l a t'S eccpctoncs Los tres años de París son Ün martirio 
trag~co ~e de~ngnños ~ miserias. En 1842 vuelve a Alemania ,. 
nquel mtsmo ano estrE>no en Dresde su 0·~·· R' · D 8 · 1849 t' . ::-=a u tenz1n. e 1 43 a 

. ac ua como du·ector de orquesta. del Tea.tro Real de dicha 
cmdad, ~argo que desempeñó durante seis años con ~ran dolor de 
d~r~~raz ~ puo~to .qu~ hubo que ~enunciar a s~ aot1vidades crea
un pú[¡f8 ~e~:h~az tt~rrpo ~ .a.Pt!tu?es. a satisfacer los gustos de 
teles de el o 6'\; teta o.,.,PC!I a. mu:;<tca m~Igruficante que Uenaba. los car-

a poC'a. urucamente pudo estrenar d d b 
holandés errante, (1843) T nnh os e sus o rac, . «El t I . . Y « · a auser» (1845) con muy poca for-
vV~~a:a(t8'":;Ss)tadt do Listz le lpermit~ó pr~se~ta.r .«Lohengrinn en 

. , es a vez. ~n p eno éxtto, Sl b1en sm asistencia del 
autoz que, a la sazón, v1v1a en el destierro. 

ticaD;~~~·í:u:.c~~rsjeó~~~es creyó Wagnderdque su revoluoión artís
t al . . o en un mun o o nuevo.s valores cspiJ:i-
au E~~, Y socta.les; ~umndo u los movimie~tos politicos que agitax·on 
tinr. opa. pot el ~no .1848, hubo de sufrii' la perseouoión y el des· 
rueJ~~o ld~s~~~fucf ~rtch,ddonkdeDconoció Y se enam<?ró apasionada· 

1 
o . t-.!!en onc . e aquet amor, surgxrían mós tard• 

.os acorrlPs mar·o,·Jllosos dí' uTristan 6 Jsoldan. Los años próximos 

/ 
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encuentran a. Wagner en Venecia., Lucerna, París, Viena y de nue
vo, en Suiza, otra vez en plena miseria. Pero allí le llegó la salva
ción : el rey Luis II de Baviera lo llamó a Munich, ofree~éndole una 
situación espléndida que habría de permitirle entrega.rse en cuerpo 
y a.lma a su arte creador. Aquella. felicidad no dtii'Ó m8.s de año Y 
media, la envidia y la incomprensión hicieron la. vida. imposible al 
genio quien en 1866, año en que íalleció su primera. esposa, hubo 
de abandonar de nuevo i\lunich para volver a. Lucerna. En la casa. 
de Triebscben encontró refugio tra.nquilo y a.lli casó en 1~70! con 
la luja de Listz, Cosima, en la cual ha.ll6 fi.nalmente la. muJer 1deal, 
la perfecta compañera y amiga que supo darle la. dicba. por la. que 
tant.o babia suspirsdo últimamente. 

La liberalidad del rey de Baviera permitióle estrenar uTristan 
é Jsolda» y uLos Maestros Cantores de N nremberg», con la dignidad 
que merecian. Nunca. había abandonado Wagner sus proyect?s de 
construcción de un tea.t.ro monumental. Descartada. ya. su prrmera. 
idea de Munich :fijóse el maestro on 1870 en Bayx·euth y a.lli fué 
edificada el templo del arte wagneria.no, ina.ugmado en 1876 con el 
estreno del q,!\nillo del Nibelungo» completo. 

Toda.vía creó Wagner una última y magna obra antes de morir: 
«Parsiial», cuya partitw·a quodó completada en 1882. Un a.fio mas 
tarde, el 13 de febrero de 1~83, fallecíu. ol m11estro en Venecia, de 
donde sus restos fueron trasladi.l.dos a Bayreuth, ¡·eoibiendo sepul
tura en el jru:dín de su residencia. 

Las óperas de Wagner son las siguiontes : «Las Hadas», 1883; «La 
probibición de aman, 1836; mRienzi», 1842; aEl buque fantasma», 
1843; «Tannhausel'll, 1835; uLohengrin», 1848; aTristan é !solda», 
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... rea liza toda das e 
de' limpiezas caseras de la 
~anera mós sencilla, próc
hca y económica. 

Con RAKY las toreas do
mésticas mós molestos y pe
so~as, resultan cómodas y 
f6crles. ¡Y qué bien queda 
todo! la limpieza que se 
~bti~ne con RAKY, es una 
l•mpteza nueva, absoluta ... 
d€.slumbrante. 

SUPEROETER6ENTE CONCENTRADO EN BOLSlS 

1865; ~rLos :\Iaestros Cantor!'s d4:' NurPII1bC'r~n. 1868: uEl Oro d 
Rhinu. 1860; 11La 'Valkirian, 1870: uSw~f¡•ied". 1876: iEl ocuso 
de los D10ses". 1876; aPnrsifal•, 1882. 

NoUl}ia 8obre la 6pera. TRISTA NE J S OLDA 
que l1oy 8e rep1·esentu 

Ricardo 'Vttgne• inlerrumpió Iu C"omposici6n dt• su T('tralogía. 
para escribir cT1isbin é !soldau, CU\'IlS últimus nolas fucron put'stns 
Pn el péntagrama el 8 dt> agosto dc 1859. En 1863. después de se
Lenta y s iete ensayos, la obra no pudo ser reprcsc ntada. en Viena 
v sóio cuando Wagner contó con la vnliosa protección de Luis II de 
Baviera v la colaboración del tonor SchnOlT von Carolsfflld. fué 
posible el estreno de la ópern que tuvo lugar en Munich el 10 rlr 
.iunío de 1865, bnjo la direrrión dr l{llnS von Tiiilow, obteniendo 
unn enbusiasLa acogidn por pnrl e• dc> I p(•hlic·o . 

En uTrislón é lsolduu, Rt3 puc•dro hullur !'! 1 1 11Í~ perferlo o.cabado 
de lu.:; teorÍa!'l d~ \;vag-oer sob••e ~I drmnn lntu:~ienl. Lu ptwtitura tienr 
una continuidt•rl ininlerrnmpid" ; los vic•jos fl·nguH•ntus aislado!' se 
han de..;;vanecidv aquí cmnpl<'lnmcnlo: inc•lnso In divisiún l'O artos 
do por prim4:'ra vez hl -;(•nsuC'ic'm dc >.e••· nn de~C'unso dadu al andi· 
torio més que la ÍTJJJJl'C'!'~iím de q1.1e ha tc•r!ninttdo unn unidud mu· 
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Bil BAO · SE VIllA 

::;wt•<hnrn3t.icn )' l{UU olnt va a t•lliJlOI.t\1'. Ln mct•snnl¡, t'Ontlnui- laJ 
mwúeal parcce natural y ~'sponhínru t.•n ol Pn•ludio, dondc Wagnt-r 
nmest•a ya los cimit•ntos soht'<' los qu<' t-'h'Vf\I'IÍ In 6poru culem. En 
t'I drama, cnya situación rt•ntrol t•nmpot'bl inc,·itablo intensidad ctc 
l'xprPSión, esta técnica es ub:;olntnmenlt' ¡x•rfcctu. También In ar· 
wonia crom títica, q u e pt·odttNJ u11u constnntC' y dolorosn emoci.Jn, 
dn la sensarión p sicológica dE' quE' no t's sino el perpctuum mobile 
del artistn. ya que no contir•nr •·csoln<'tn!Ws pNiódicn:-~ que rlco el 
efect-o dc cosa h•rminnd a . 

En uTrist:ínn . histona de una ¡msión t•ul¡mblc :O' prohibida. ln 
fuc-t'7.a crece y la ínten.c•idad aunwnt u hasta Hmiws no soportables 
pura' la natural<'Ul humanu . . Pern uTristan {o l solda'' aunque huma· 
nos, son también creuciones del mito y, hcd10 mucho mas ÏJUportan
le, son también los fantasma tm·t.urudos do la ínagotJ\bla imagina· 
eión de Wagner. Mortnnncktmt'lll(:l, la llncu pusional <'J·cc-e y mengua 
alternntivamente durantc todu la (lbrn. y ost.o )e du gnldo de con
traste neceSilJ·io para lograr sn perfecrí6n. Los rragnwntos que. se· 
pru:nda mente, han sido int<wprotndoc; <•on mayor ü·ecnencia, como 
«Ltcbensnacht,l (NoclH'l dH ttmor) .v «U obostodn (Muerto d E' I solda), 
n.l son sino moment.os en quo In intensida.d musictll lloga nl paro· 
x ismo. E jecut.ados a is ludtlflH' II I·t', <•stm; frugmon tos snfr·cn en ¡¡u 
c·nlidad ; p ues, sin origen ni l'NrnH·nclo, son R<Ílo rxpresiones d e un 
momento. 

<l'rris tén é I solda, es un n obm imLurudtt du bullo7.n., pet·o de una 
heHezu que tien e una moda lidad cspcciul. Bs una belleza creiAda 
po•· la v ia de las pusiones y de la !';ensual idad sn.t.isfec.ha, que trans· 
tmto a los personajes centrole5 de In ohm unn vibrnoión q u e es a 
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iu VL:t espu·i t Ulli y humuna, esta '\•tbmctón no ttene precedentes et1 
ninguna de !ns obras de Wagner. 

Bn la historia dt' nuestrt, Liceo, cTristlin é ! solda» ha sido una 
c.lc l~ts obl'Us pt·cdilectas de su público, desde su estrenó en la fun
c·ión waugttrnl dc la tempot'llda 1899-1900, hajo la batuta. del maes
tro Colonne. fn11dadot de In orquesta de su nombre, se han dado 
de ella toagnHtcas \'<'t·siones, obteuiendo clamorosos éxitos en la 
pt·otugoni7.nrioín do Iu obra PI gt·an tenor catalan Francisco Viñas. 
l<~n I !120, se dtó de esta obra ltnll. ma,urúfica I·epresentación, en la 
que JIOl' pl'imcno vez. act.unba en nue::."tro Teatro un conjunto de 
;uti.,ras ulf'mnnf'c;. D$de yu lejanas fechas, han sido innmnerables 
lm- grnnd~>,; representacione de esta obra, acogidas siempre con un 
fPrw>J· inigunlul?lr pm· los (·cmstnntes .'' babitualcs adtnH·adorc;; cie 
In .. bt·n Wi\gTICI1Linn. 

CUBIERTOS 
CRIST A LERIAS 

!' objelos de melales 
linos, eromados, ni
quelados, erc., se eon
sprvan s íemprt' como 
nuevos si se Jimpian 

con 
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~eiíota: 
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? ~éú:;a a Ct?:Sée ?n«-~ e-:séeu:kaalt,? 

~t'e-.. : 
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Df .trrACIOH 

Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e La Empresa de este Gran Tc.atro tiene el honor de pre
sentar por primera vez en Espafm, con la r-epresentación de 
«Tistan e Isoldau que hoy se oírece, a la eximia soprano 
sueca Birgit Nilsson, considerada en el mundo entero como 
una fi,aura excepcional dentro de la ópera wagneriana, la 
cual protagonizando esta misma obra con el gt·an tenor 
Wolfgang Windgassen, obtuvo el pasado verano el mas sen
sacional éxito que se recuerda en los FesLivalf'-s de Bayrouth. 

• J\llaiíana sabado por la tru·do, se daré. la única representa
ción en tal tumo de la ópera de Strauss uEl Caballero de 
la Rosa», cuya interprétación por un gran ~enco de artis
tas de la Opera de Viena y Festivalee de Salz.burg, ha mcre
cido los mas encomié.sticos elogios do la críti<>a. 

• El próximo domingo dJa 12 por la tarde, se ofreceró. la 
única. representación de tarde de uT1-istan e lsolda». 

a Para el domingo dJa 19 esta pre\'ista la roposición de la 
ópera de 1\Iozart a:Cosi fan tutten, hace mas de diez años no 
representada en este Gran Tentro, en la que actuaran la so
prano Anne!rPSe Kupper, de la Opern de Munich, que se pre
senta en España, la mezzo soprano I ra 1\Ialaniuk, la soprano 
Vibna Georgiou, el tPnor de la Opera. de Viena, Ivo 7.ideck. 
que también se presenta por primera. vez unte el pública es
pañol, el barítona .Alfred Poll y el bajo Alois Pernerstorfer. 
Dicbo insuperable conjunto sertí dirigida por el mnestro Hein
rich Hollreiser. asumiendo la dircrrión escénic.a el registA 
Viktor P ruscha de la Opera de Viena, quo con asta opra hnce 
ta.mbién su presentación en estG Gran Tcatro. 

e La última obra del repel'torio alemñn, sera la sacra de 
Wagner aP arsifal» por un conjunto de o.rtistas procedentes 
de los Festivales de Bayreutb . 

. ---Gt 
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PBOX~BAS FU..VCI01\1ES 
8úba.do, .1:1. elf} B n ero d e :1.958 . Tat·de 

.l.t.• d e p ropiecla.d 11 abono a ta.1·cle s 

El (Jaballe••o de la Rosa 
ve 

STRAUSS 

• 
DQJrJilllGO XABDE: Co1•respondl.ente a la ft&n c i 6 n. 11.

0 12 
cle pt'OIIiedacl 11 abono a tardes 

TBISTAN E ISOLDA 

;UAJl.'I!BS NQCIIE: 

TBIS'.l'.ll\T E ~SOLI:JA 

EN BlUiJJfE: 

OOSC FAN TUTTE 

(TOPO) 

LICOR ESTOMACAL E \T i\ 
DOS PI\OOUCTOS DE t:ALIOAO 

O E S T I L E"R I A S G E R M A SABA.IJELL 

~------------------------J 
••Cataturla" S. 'R dt ]', ÇjrdftcM .ü'"dm · Bamlona 

culminante con la lavadora 
BRU. Ropa mas \impia sin el 
mintmo esluerzo; mas dura· 
ción de las prendas1 econo
mia; etc. . es lo qua olrece la 
lavadora B R U a todas las 

La mujer moderna es mimada 
por la técn ica. Los perleccio· 
namientos mecanicos en apa
ra tos para el hogar han logra
do "digniltcar" totalmente a 
la mujer. Esta perlecctón Y 

-.-.JIHI'IIL.~~;~ijo ~";~~ 
c.--....-. .... -IIIL/ ----. 



~MA.JORICA 
No se distinguen de làs verdàderas 
Mas bon#as que las perlds culffvadas 

EXlJA lA f TIQUeT A Of G ....... NTIA QUE LlEVA C"O" COll .... CON fi 
NOMIRf MAJOIICA Y SU NUMUO Of FAUICACION. 
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VIDA Y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 



El ja&ón 

que rinde mós 

ES OTRO PRODUCTO DE 

GOTA DE AMBAR 

• • • 

~et~ 
rouge baiser 
ESTUDIADO EN PARIS POR PAUl BAUDECROUX · 

CONC f SION'-QIO 

Glom e~ 



Parker "Sl')r"2f' Waterman·s 
5HEAFFEfG .ffi!KBJ'JIA/lP SUPERT 
MONTBLANC Kaweco !/1:!1/lan 
l.apiceros CARAN Df\01E ·SUPER NORMAde 
2,3.4.5y6 colores lapiceros deplata,depla· 
que de oro y esmaltades, etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONE ... 
PIElAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
Plumilla& de oro en todos temples y graduadones 

S ASTRE MODISTO 
RONDA SAN PE DR O , 24 - TEL. 21 8835 
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~lThOJEflTA I 
?9onuiJ ~d'cf. 

casa fundada en 1870 

Puerfa del Ongel, 7 -Barcelona 

NO ENCOGE AL LAVAR 

SECA EN VEINTE MINUTOS 

NO NECESITA PLANCHARSE 

EXPULSA EL POLVO 

Ea un producto 

CINTAZUL - SANPERE 




