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DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1959 
AL 31 DE ENERO DE 1960 

Bn homenoje al pintor HERMBN 
ANGLADA CA MARASA, rectentemente 
{allecldo 11 por gentlleJra del REAL 
CIRCULO ARTISTICO figura en la 
portada una reproducclón de ! U Wa: 
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UN LAPIZ PRESTIGIOSO 
Y CÉLEBRE 

Nuevos colores: 

COCCINELLE PHYSALIS y 
BLANC de BLANC 

nueva recarga automdtica muy practica 

... el ldpiz "nueva oia" de :París. 

OISTRIBUCJOH ESPARA; J. ARAGOHES, BAR CELONA · M~ORIO 

o 
~OUOJ \JI~W 

VALENCIA, 243 (entre P. Gracia y R. Catalufta) - TELEFONO 27 96 86 • BARCELONA 
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UN J ERSEY 

ESCORPI~N 
DE ORLO:\í-BOUCkE 

INARRUGABLE -LA\'ABLE . 

I~ DEFORMABLE ~INAFOLI LlA BLE 
NO FORMA. PELOSILLA. CON liL USO 
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CALZADOS DE LUJO 
DO RAD O S· PLAT E A DO S 
R E P T lLES - CL A S I COS 
FA NTA S IA Y DEPOR TE 

• 
MU NTAN ER , 242 IJUNTO AV GENEIIALISIMOJ 

TELEFONO l 8 57 75 

PARA NI~OS, SE LECTOS PARA FESTIVOS 

RESTAURANTE 

C i\ F E DEL LI C E~O 
Servi cio especial de 
Restaurante en el 
Salón dt: T é 11 Pal
cos, durante la$ re
presentacion es . 
SNA\K BAR. en 
la planta baja con 
sus combinados de 
fruta$ al champón 
11 con las delícia$ 
del «LICEO• 
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'" rouge baïse r 
INDELEBLE 

/e 
rouge baise r· 

SEMt-CR.AS 

DOS "ROUGE BAISER .. -El célebre ROUGE BAISERfijo, que "no manc~a• 
Gran número de señoras, que aumenta mas cada dfa, 
le son absolutamente fieles ¡es únicol 

Para las señoras que quieren un lópiz graso, 
pero un lópiz que posta la "calidad ROUGE BA/SER" 
le ROUGE BA/SER semi-gras el mós fijo de los lópices grasO$ 

te rouge baiser 
creado en parís por paul baudecroux 

Cooccsionario para España: INDUSTRlAS HENRY-COLOMER. LTDA. 

JOYA 
EXTRACTO • LO CI ON • COLONIA 



Et··toque·· invisible 
qu,e reatza su belleza 

Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
S EKVIVIO PA.RKER 

en Barcelona 
·PUERT.&FillRRIS..&, l'f 

e~nt-rlll J~ lt1. Ejtllo1tt1jic• 



J. ttrbonell Vilrutom 
Compra Ventg H à~ministrgción ~e fincas 

..,!sente Cot~iG'bo 

Ron~a g, Peòro. 46·4'?18 Tetéfonos: 
entre Bruch 8 6erona 22 97 04 • 22 96 85 

MODELOS ESPECIALES PARA TRAJES DE NOCHE 

Medias elcisticas FLEXTIL, 

afinan y rejuvenecen las pierna;; 

BELGOR Rbla. Cataluña, 11 - Tel. 31-50-21 
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VISON SALV AJE 
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'IAMIILA t;ATALIIRA. 15 



Domingo, 3 de enero 1960 Tarde a las 4'30 

· 12.a de propiedad y abono a tardes 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

TRISTAN E ISOLDA 
EN TRES ACTOS 

MARCEL ROCHAS LIBRETO Y MúSICA DE 

PAR I S 

IAU bE COLOGNE • AFTER SHAVI 

RIUARDO WAGNER 



l.A .~tE DIA DE N'l'LON PERFECTJ\. 
OUE A SUS EXCEPClONALES CUALTDADES 
LE OFRECE AH ORA. LA ULTúllA NO\ T.D..\1> 
DE. LA ,\10DA. EN SUS ORJGlNALES COLORF.E 
DE ALTA FANTASIA . 

f A B R I C A C I O N O E , T. R 0 S S E L L • S 1\. 

TRISTA.N E lSOLDA. 

Drama lírico en tres aclos, libro y música de 

RICARDO WAGNER 

Esta ópera se estrenó en Mtmich, el JO de junio de 
1865, y en el Liceo, el 8 de noviembre de 1899; habiendo 
sido su 102 y última represeniación, antes de las de la 
presente temporada, la del 21 de enero de 1959. 

U EPABTO 
P ersonajes 

Tristtín ... . .. . .. . .. 
Rey Marke ...... ..... . 

I ntérpretes 

Ludwig SUTHAUS l 
Ludwig WEBER 

!solda ............ .. . 
Kurwenald .. . . .. .. . .. . 
Melat . .. ..... . ...... .. . 

Gcrtrudc GROB-PRANDL 
Toni BLANKENHEIM 
Juan RICO 

Brangania .......... .. 
Un pastor ........... . 
Voz del marillero .. . .. . 
Piloto ............. .. 

Grace HOFFMANN 
Bartolomé BARDAGt 
Bartolomé BARDAGt 
Migucl AGUERRI 

Marineros, Caballeros, Escuderos, Hombres de armas, 
D(mws de !solda. 

Maestro Director : 
BERJSLAV KLOBUCAR 

Director de escena: 
Waltcr JOKISCH 

Maestro de caro: 
Gactanu RICCITELLI 

>\.1aestru apLtllfador: 
Angcl ANGLADA 

Decorados de J osé Mestres Cabanes. 

Vestuario de : H. Corne jo, de Madrid. Mueblcs: Miró 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

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



ABG Ulli.EN TO 

Lugar de la acción: Primer Acto. En la nave 
que transporta a IsoJda de Irlanda a Cor
nualles. 

Segundo acto. En el Castillo del Rey Mark, en 
Cornualles. 

Tercer acto. En Kareol (Bretaña), pueblo de 
donde es originario Tristan. 

Época de la misrna: Hacia el siglo VI. 

ACTO PRIMERO 

Sobre el puente del bajel que Tristim dirige 
de Irlanda a Cornualles y aposentadas en una 
cd.mara, viajan ! solda y Brangania. Tristàri 
debe llevar a la bella princesa irlandesa hacia 
su tío Mark, en calidad de novja. Se oye des
de el rnastil la canción de un joven marinero 
que a Isolda le inquieta. Y cuando Brangania 
le dice que ya se ve en el horizonte la playa 
de Cornualles, !solda se levanta dellecho don 
de esta descansando; «¡Mas valicra que el hu· 
racan destrozara este barco antes de llegar a 
tierra de Cornualles! » Brangania pregunta afli
gida qué es lo que preocupa a su arna, y abre 
la cortina de la camara que separa la habita 
ción de !solda de la cubierta del barco. La 
mirada de Isolda se fija en Tristan que em
puña el tirnón: «LO ha elegido y perdido par.;; 
siempre... i Qué la rnuerte alcance esta cabeza 
y es te corazón ! » 

Ordena a Brangania ruegue a Tristan prc
sentarse ante ella. Pero Tristan se niega, ya 
que tiene que permanecer al timón, y su escu
dero Kurwenald y los marineros comienzan a 
cantar una ruda canción alusiva a !solda. 



:Punto ~:iB tanco 
EL CALCETIN PERFECTO 

Desolada por la ofensa que, con esta can
ción se infiere a su ama, Brangania cierra lal> 
cortinas de la cimara y después de informar 
a Jso]da sobre la conducta de Trist~m, la prin
cesa cuenta a Ja amiga su secreto, cuando en 
otros tiempos Morold su novio, fué muerto en 
batalla por Tristan, llegó en un barco un hom
bre muy enfermo que se llamaba «Tantris» 
para buscar curación en Irlanda, con la madre 
de Isolda. Mas, al poco tiempo, !solda había 
reconocido en él a Tristan, al que Morold ha
bía infligida con una arma envenenada, una 
herida que no se cerraba jamas y que sólo 
podía ser curada con el bttlsamo de la madre 
de !solda. Se enfrentó al enfermo con la espa
da desnuda; quería vengar a Morold. Pero al 
mirarle en los ojos a Tristan dejó caer el arma. 
A partir de este memento ella amaba al hé· 
roe, sabiendo s u pasión sin espcranza; mas 
ella no lo delató; lo curó y lo envió, sano y 
salvo, a su patria. Y poco después, este mismo 
Tristan, vuelve a pedir la mano de ! solda para 
su aociano tío, el rey Mark, y llevaria a Cor
nualles hacia el sobcrano al que ella no ama 
y que le es completamente desconocido. «¿No 
le basta ba la muerte de Morold? (. Tenía que 
ofenderla de tal modo, a ella que le salvó de 
la muerte? ¡Qué muera él y que termine su 
propia vida ya que no tiene valor alguno ! » 

Brangania trata de consolaria, aminorando 
la culpa de Trist~m quien, para pagar su deuda 
de gratitud -dice Brangania- «Convierte en 
reina a la princesa». Y cuando !solda se de
sespera al pensar en cómo pedra soportar ver 
a su lado al mas valerosa héroe sin inspirarle 
amor, Brangania recuerda a !solda los filtres 
de su madre. Trae Brangania el cofre de las 
bebidas milagrosas que contiene diversos bai
sames y entre elles, como bebida mas preciada 
el filtro del atnor. Pero !solda, en tanto que 
las voces de los marineres anunciau la cerca
nía de la playa, elige ... ¡el filtro de la muerte ! 



Cuando Kurwenald se acerca para anunciar 
a las mujeres, en nombre de su amo, que se 
preparen a desembarcar, !solda le manda de· 
cir a Tristan que ella no lo seguira a presen
cia del rey Mark, hasta no recibir de él satis
facción por una deuda no saldada, Brangania 
trata de disuadir de nuevo a su ama. Pero en
tra ... Tristan, y en tan to que busca explicacio
nes y trata de justificar su conducta, entrega 
finalmente su espada a !solda para que vengue 
en él la muerte de Morold. Mas !solda le o(rc
ce la copa de la reconciliación; Brangania ha 
trocado la bebida; el filtro de la mucrte, se
e:t'm cree !solda y presiente Tristan, es el filtro 
del amor, el mismo que la madre de !solda 
habia destinada para inspirar amor al Rey 
Mark. En tanto que, fuera, los marineros sa
ludan la Uegada a la patria. Tristtm bebe y 
quicre vaciar la copa. ! solda le quita la mitad, 
«¡el la quiere morir con él! » Ambos se hallan 
frentc a frcnte desafiando al destino. Pero sus 
ojos no se ilurninan, por las ansias de la muer
tc, sino por los destellos de la pasión ; balbu
ccan sus nombres y se arrojan temblando uno 
en los brazos del otro. Suenan las trompetas 
que anunciau la llegada del rey Mark. !solda 
cac dcsvanecida en los brazos de Tristan. Las 
damas dc su séquito se hacen cargo de !solda y 
la conducen hacia su futuro esposo. 

ACTO SEGUNDO 

El n.!)¡ Mark ha salido del palacio ; y ell el 
jcu'dín de Sll castillo de Cornualles, a la en
trada de las habitaciones de !solda, Branga
nia sigue con la mirada a los cazadores que 
sc van alejando. !solda espera al amado. 
Brang:mia le previene sobre la sinceridad dc 
Melat. Pero !solda esta segura de és te; «SO· 
lamente para ayudarles ha aconsejado al r~y 
esta partida de caza». ¿Y su filtro? ¡El mts· 
mo destino, el amor incontenible, ha tejido 

el lazo que ha unido a Tristan con ella ! Rue
ga con insistencia a Brangania que haga la 
señal convenida a Tristan, que apague la an
torcha encendida, indicadora de peligro y, fi
nalmente, !solda misma la extingue. 

En tanto que Brangania se aleja para vigi
lar, !solda hace señas impacientes con su velo, 
hasta que puede echarse con un grito de júbi
lo entre los brazos de Tristan. Apasionadamen
te quedan abrazados largo rato. Por fin des
cendió la noche, por fin se apagó la antorcha 
que separaba a los enamorados. Y hundidos en 
su deliria 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 oyen la 
voz de alarma dc Brangania, de que la noche 
da. lugar al nuevo día. Demasiado tarde; un 
gnto de alerta y las palabras angustiosas de 
Kurwenald, «¡Salva te, Tristan I», anunciau a 
l<;>s en;amorados lo sucedido. Se han acercado 
sllencwsamente Mark y sus cortesanos y, guia
dos por Melot, sorprenden a los amantes en 
s~- éxtasis amorosa. Melot se jacta de su ac
cwn, pero Mark no le agradece el servicio; esta 
sum~ente afectada por la traición de aquél 
a qwen ama, su querido sobrino Tristan. ~ste 
no sabe que contestar a su tío. Dirige la pre
gunta a !solda de si lo quiere seguir al país de 
la noche, ~ aquella noche eterna para no se
pararse ru despertarsc jamas. Cuando ella 
asiente y Tristan besa a la amada en la frente 
Melot, furiosq in ci ta al rey a la venganza. Tris~ 
tan se abalanza sobre el amigo infiel con la 
espada desenvainada. Mas cuando Melot se 
apresta a la lucha, Tristan deja caer su espa
da, descubre su pecho al acero y cae mortal
mente herido por Melot, en brazos de Kurwe
nald. l solda se precipita hacia Tristan con un 
grito ~e dolor en tanto que Mark detiene al 
vengat1vo Melot. 



ACTO TERCERO 

Kurwena!d ha llevado a Tristan a las ruinas 
del castillo abandonado de sus antepasados, el 
castillo de Kareol, en Britania, en cuyo patio, 
circundado por ruinosas murallas, se desarrollu. 
la escena. Ha enviado mensaj eros para que pi
clan a !solda que venga a salvar . al héroe he
ri do. El pastor escruta con ansicdad el mar y, 
mientras suene Ja triste melodía de su Cara
millo, es que no hay buque a la vista. Tris
tan despierta de su largo desmayo y Kurwe
nald logra hacerle comprender, difícilmente, 
dónde se encuentra. El moribunda se creía en 
el país de la muerte ; pero ah ora comienza el 
día, con él nuevamente la tortura, el anhelo, 
las ansias terribles de volver a ver a !solda. 
Cuando Kurwenald trata de consolar al amo 
y le dicc que ha enviado por !solda, Tristtm, en 
su visión dclirante cree descubrir al barco que 
la trae; pero la melodía melancólica que toca 
el pastor le recue1·da de nuevo, en esta hora 
de espera, todo su dolor, todas sus ansias de 
amor. Nuevamente cree ver a la amada, la 
única que le podria dar alivio llcgando a tra
vés del mar hacia él; y cuando el pastor le 
anuncia finalmente, «embarcación a la vista» 
con una alegre tonada, Tristan, en un supre
ma esfuerzo, se levanta del lecho, se arranca 
las vendas de la herida para poder caer en los 
brazos de !solda y, pronunciando su nombre, 
sólo lc queda aliento para morir abrazado a 
su amada cuando ésta, por fin, llega al castillo. 

El dolor de !solda es tan grande, que se des
vanece ante el cadaver, que abraza de su ama
do Tristc'm. De pronto se oyen rumores de ar
mas. El pastor anuncia la llegada de un segun
do barco. Es el del rey Mark y Kurwenald cree 
que el monarca viene en son de guerra por lo 
que junto con el pastor y sus hombres se 
aprestan al combate. Los soldados del rey Mark 

asaltan _el castillo. Melot, que entra el primero, 
es ab~t1do por Kurwenald mas también éste 
es bendo mortalmente y cae junto al cuerpo 
d~ su amo. El rey M~rk en~erado por Branga
ma de la verdad, hab1a vemdo para unir a los 
enarnorados. Pero llega demasiado tarde. !sol
da ya no comprende nada; quiere seguir a su 
amado al reino de la muerte, a la eterna no
che en la que, por fin, se pertenecenin para no 
despertar nunca. Como transfigurada cae al 
lado de Tristan en su «muerte de amor». 



UN JERSEY 

ESCORPION 
C KlSCH Walter JO 

Beot®r at ucena. 

KLOBUGAR Borislav a· 
Dtor. • Concertaaor v Mtro . orque&ta: 



' Sus piernas seran mas bonitas 

con Me~ias ~ ~ 

JLE [ f [ff ff' (E r 'f~¡ n J J @ ! f F e &F F f IB 

L..ACRE RO..:J O SIMBOLO D E CALIDAO 

~ .. 
Angel ANGLADA 
liaestro apuntador: 

Gaetano Rl CCITELLl 
M u e s tro tte cor o: 



Grace HOFFMAN 

Gerlrudc 
GROB-PRANDL 

Ludwig SUTHAUS 

Toni BLANKENHEIM 



r 

JOSE M. I LLORET BOSCH, S. A. 
Empresa construclora 

INGENIEI\US: 

JUAN I,LANAS AMIEL 
BEN ITO COR TU VILLAVEl:t:HIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN .JOSE EliZALDE Ll08fl 

MA YOR DE GRACIA. 13 · fELEFONO 28 44 83 

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

SALA BUSOUETS 
EXPOSlCION DE PINTURA 

MARCOS Y CRABADOS 

OBJETOS DE ART!!: 

Y MUEBLES AUXILIARES 

e 

ESPI!:Cl ALIDAD EN LISTA DE BODAS. 

Paseo de Gracia. 98 -Telefono 37 16 86 - BARCELONA 

Ludwig WEBER 

Juan RICO 



ESTEREOFONIA 
~/fa + de /id a d, 

_,EGURAMENTE HA O IDO HABLAR DE ELLO; 

PERO, ¿ SABE EXACT AMENTE QUE ES? 

¿ SABE DISTINGUIR LA VERDADERA ALT A FIDELIDAD? 

¿ SABE QUE NUEVO ENCANTO INTRODUCE EN SU 

LA ESTEREOFIDELIDAD? 

EXACTA se comploce en ofrecerle la oportunidad de descubrirlo por Vd. mismo . 

VIDA 

No tiene mós que telefonear al 27 7 4 90 ó al 28 07 89, o paso'r personolmente por 

Club PRO-SON en Avdo. Grlmo. Franco 415, 6." piso, (Edificio Pedrerol y Bofill! entre 

10 y 1.30 de ~o mañana o de 4 o 7 de lo tarde, paro conseguir uno invitación paro Vd. 

y para los que le ocompañen, o una exhibición de ESTEREOFIDELIDAD y Al TA 

FIDELIDAD EXACTA. 

las invitociones son personoles, intransferibles y vólidas únicomente paro el dia y la 

hora indicodos El Club PRO·SON se reserva el derecho de admisión. 

l a exhi~ición duro oproximodamente uno hora y desde luego, no implico obligaciór 

alguna para Vd. Se ruega lo móxima puntuolidad. 

.-·------~ 

Bartolorné BARDAGI 

Miguel AGUERRI 
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O[)RAS Y CONSTQUCCIONtS 

R.Cataluña 44 T. 21 ·14•00 

BAQCELONA 

~o Los impermeables _
0 

,. t.~ ~ 

con su nueva creaci6n «DUGAM» 

CAPITAS IMPERMEABLES, CALZADO DE GOMA, LINOLBIIM, 
PLASTICOS, ETC. 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 

BREVE BIOGRAFIA DE 

BTC./j RDO JfiA.GNEB 
(1813. 1883) 

Este genio de la música alemana, nació en 
Leipzig eJ 22 de mayo dc 18l3, falleciendo en 
Venec.ia el 13 de febrero de 1883. 

La adolescencia dc Ricardo Wagner transcu
rrió en un ambienle arlístico que favoreció las 
naturales disposiciones del que con el tiempo 
habría de conducir el apellido Wagner a la in
mortalidad. 

El joven Wagner, incapaz de obedecer a una 
regla fija, estuvo oscilando durante varies años 
sin ballar el equilibrio definitiva. Asistió a cur
sos universitarios, volvió a los estudies musi-
~-~~~i-~-.. _;-;;.;.t;~~~'(;;~-· ;"Ju.:. -~·.11~~ 



cales, iniciados desde su niñez, sumióse en las 
creaciones poéticas, sin rumbo preciso, con 
desesperación de su familia, que comenzaba a 
advertir en él el caracter propio de un atur
dido. 

En 1934 ocupó el cargo de Director de Or
questa en una compañ(a de ópera que actuab::. 
en Magdeburgo, estrenando su primera obra, 
y que por cierto constituyó un rotundo fracaso. 

Cornienza la existencia inquieta y nómada : 
Konigsberg, Riga, Londres, París, siempre sor
teando obstaculos monetarios y sufriendo in
cantables decepciones. Los tres años de París 
son un martirio tnígico de desengaños y mi
serias. En 1842 vuelve a Alemania y aquel rnis
mo año estrcnó en Dresde su ópera «Rienzi». 
De 1843 a 1849 actúa como director de orques·· 
ta del Teatro Real de dicha ciudad, cargo que 
desempeñó durante seis años, con gran dolor 
de su corazón puesto que hubo que renunciar 
a sus actividades creadoras para dedicar tiem
po y aptitudes a satisfacer los gustos de un 
público viciada por la música insignilicante 
que llenaba los carteles de la época. única
mente pudo estrenar dos de sus obras : «El ho
landés errante)) (1843) y «Tannhauser» (1845). 
La amistad de Listz le permitió presentar «Lo
hengrin)) en Weimar (1848), esta vez con ple
no éx.ito, si bien sin asistencia del autor que, 
a la sazón, vivía en el destierro. 

Desde sus años jóvenes creyó Wagner que su 
revolución artística podría realizarsc sólo en 
un mundo de nuevos valores espirituales y 
sociales; sumada a los rnovimientos políticos 
que agitaran a Europa por el año 1848, hubo 
de sufrir la persecución y el destierro pasando 
a Zurich, donde conació y se enamoró apasio
nadamente de Matilde Wesendonck. De aquel 
amor, su.rgirían mas tarde los maravillosos 
acordes de «Tristan é Isolda». Los años próxi
mos encuentran a Wagner en Venecia, Lucer
na, París, Viena y de nuevo, en Suiza, otra vez 

en plena miscria. Pero alli le llegó Ja salvación: 
el rey Luis U de Baviera le llamó a Munich 
ofreciéndole una situación espléndida que ha~ 
bría de permítirle entregarse en cuerpo y alma 
a su arte creador. Aquella felicidad no duró 
mas de año y medio, la envidia y la incom
pr:nsión hicieron la vida imposible al genio 
qmen en 1866. año en que falleció su primera 
esposa , hubo de abandonar de nuevo Munich 
para volver a Lucerna. En la casa de Triebs
chen en con tró refugio tranquil o y allí se casó 
en 1870, con la hija de Listz, Cosima, en la cual 
halló fina lmente la mujer ideal, la perfecta 
compañera y amiga que supo darle la dicha 
por la que tanto había suspirado últimamente. 

La liberalidad del rey de Baviera permitióle 
estrenar «Tristan é !solda» y «Los Maestros 
Cantores dc Nuremberg», con la dignidad que 
merecían. Nunca había abandonada Wagner sus 
proyectos de construcción de un teatro mo
numental. Descartada ya su primera idea de 
Munich fijósc el maestro en 1870 en Bayreuth 
y allí fue edificada el templo del arte wagne
riana, inaugurada en 1876 con el estreno del 
« Anillo del Nibelungo» completo. 

Todavía creó Wagner una última y magna 
obra antes de morir: «Parsifal», cuya parti
tura quedó completada en 1882. Un año mas 
tarde, el 13 de febrero de 1883, fallccía el maes
tro en Venecia, de donde sus restos fueron tras
ladados a Bayreuth, recibiendo sepultura en 
el jardín de su residencia. 

Las óperas de Wagner son las siguientes: 
«Las Hadas>>, 1883; «La prohibición de amar» 
1836; «Rienzi», 1842; «El buquc fantasma»: 
1843; «Tannhauser», 1835; «Lohengrin» 1848· 
«Tr]stfm e Jsolda», 1865; «Los Maestro's Can: 
tores de Nuremberg», 1868; «El Oro del Rhin», 
1860; <<La Walkiria>>, 1870; «Sicgfried», 1876: 
«El ocaso de los Dioses», 1876 · «Parsifal >> 
1882. ' ' 



TRISTAM E ISOLDA 
M AXIMO EXPONENTE DEL 
ROMANTICISMO MUSICAL 

. d di mil tbalers mandaté 
«Si un dfa dlspongo e ad~~a a orillas del Rhin. 

constru}r un. teat~o dea ~es representaciones de mi 
Invitare a mts amJgo~ da la última prenderé fuego 
obra y una vez tenmnti.¿\a escribía Ricardo Wagner al teatro Y a la pa; LLI , 

a su fiel amigo Uhhg. . . 
fería era la de «El am-

La par.titu1ra a laElu;e:~c:-~oñado pareda entonces 
Ilo del r;ube ungo». to el compositor no podía 
una qwmera, P0.!" ~UaJ? . arde dis ondria del apo
sospechar que,d~nos ~a~ ~onvértir paquella quimera 
yo dc un rey !Spues 0 vez de madera, el 
en realid~d. úmc::amente u~~~~í~n en pi e. Sería el tea
tea tro sena de pled:dao. ~n la colina que domina la 
tro Wngner constru1 h 
Pequeña ciudad bavara de Bayreut . 

· · 'n de la «Tetra-
Al llegar el año 1856 la cocfy;~~doa pero Wagner 

logfa» se e~con~aba m~~r: ~rosegUi~la le abando
sentía que as . erza:scribía a sus amigos O~to. Y 
Mabl~{~ie Was~nad~~~~ «No puedo reempre~d~ amh;d~ 
frido. Mi sefnsibEiJidad ~~:~~~~un~~an~ifs Jque vol
la melanco~ a». s el? «Tristan». En este 
vió a consJdberar la Idd~er~e t~er mas posibilidades 
caso, una o ra que pu mental tetralogía cuya 
de estrcna~sóe que ]ela a~~nJ.~ba naturalmente, llena representacJ n se • 
dc dificultades. . ¡ 

Así fué como abandonó a Sigñ:i~? ddoerr~JTdn\;fn ~ 
der la composiclon . 

selva, paLra e~J?renleyenda céltica que durante Siglos 
!solda». a vteJa d y los trova-
habían cantada los fiPS?d~ ;~~faa~~ico, material 
dares provenzales, o. ealciacon el que exaltar, una vez 

a a un poema music T · a 
~ls, la pasión de !solda Y del caballero nst ~· 

Ba]· o la influencia de Shopenha~er,. el filó! solo pe-
. . dena el deseo e mvlta a a renun-

s•mtsta que con "b". 1 pasión amorosa como un 
c..:ia Wagner conci JO a d e agota 

~n~~~~u~~~s~~~~:n~e~ÓÏ¿ep~~~ llbra~~;J~~uÍ~~~: 
Una muerte tranr.figuradora, t como "te a los 
da aJ terminar la oblra .. MoueJ~e l~uNo~~~m:n dondc 
amantes el acceso a rem d 1 
sen~ posible Ja fusión de las alrnas postula as por e 

• fusión a la que el reino del Día, con su crasa 
~~:{·ialidad Y sus pérfidos espejismos, se apone. 

Para llevar a cabo una obra de esa índole el mú
sica necesitaba de un clima psicológico adecuado, 
propio para que en él fermentara la música apasio
nada que exigía semejante poema amorosa. El ar
tista tenia que experimentar por su cuenta los tor· 
mentos de los personajes forjados por su imagina
ción creadora. Entonces fué cuando de la niebla de 
su vida -como dirfa Unamuno- Wagner extrajo la 
figura de Matilde Wasendonk, la esposa del generosa 
mecenas que le babía brindada la hospitalidad de 
su casa. Aquella joven esposa despertaria en el mú
sica una pasión culpable a Ja que eUa no accedería. 
Estaban dadas por consiguicnte Jas circunstancias 
para que el música, ante el pentagrama, contara con 
lc efe::rvescencia sentimental que Je era imprescin
dible si quería escribir lo que necesítaba escribir. 

En Zurich, en el «Asilo» lindante a Ja mansión de 
los Wasendonk, Wagner escribió los dos primeros 
actos. El tercera lo compondda una vez consumada 
Ja ruptura, por cuanto, indefectiblemente, hubo de 
llegar el instante en que una situación tan equívoca 
no podria pxolongarse mas. Desesperada, Wagner no 
tuvo mas remedio que marchar. Se dirigió a Ve
necia en dondc encontraria precisamente el ambito 
sonora que nccesitaba para terminar su sinfonía amo
rosa. 

Este episodio suizo, con su desenlace veneciana, 
constituye el contexlo biografico del «Tristan» y vale 
la pena lenerlo muy en cuenta por tratarse en este 
caso, de la mas subjetiva de las obras del autor. De 
aquella que, entre todas, asume rasgos mas biograti
cos. De ahi, que frente al estilo mas objetivo de la 
«Tetralogía», en el «Tristan» triunfe un estilo mas 
lírica en contraste con «El anillo del nibelungo» en 
el que el Cosmos afirma continuamente su presen
cia. Por eso mas que en ninguna otra obra de Wag
ner, se quiebra, en favor de la sinfonía, aquel equi
librio entre la palabra y la música que perseguía el 
autor. Al mismo tiempo, para ser fie1 al lenguaje de 
la tensión y del desgarramiento, implicados en un 
conflicto pasional sin resolución satisfactoria. Wag
ner lleva a sus últimas consecuencias la estética de 
la melodía continua con la sensación, que de ella 
dimana, de un movimiento que no cesa, porque nun
ca llega a término. Y también hace flotar su música 
en una indecisión tonal que procede del uso cons
tante del cromatismo, lenguaje y técnica musicaJes 
que mas tarde tendran enormes repercusiones en 
la música de nuestro tierhpo. 

Por supuesto Wagner impuso a la vieja leyenda la 
impronta de su poderosa personalidad, inquietada 
entonces por toda clase de pensamientos poético-fi-



losóficos y reflexiones en las que Novalis convivia 
con Buda, el poeta aleman que babía escrito los «Rim· 
nos a la noche», con el monje hindú que había de
nunciada los tormentos a los que nos condena d 
deseo, padre de todos los dolores del mundo. El con
flicte dramatico, Wagner lo planteó en los siguieotes 
términos: 

uDos seres que se aman sin que puedan confesar
selo, apartades como se encuentran por todos los 
obstaculos que brotan de la falsa claridad del Dia, 
dcciden consagrarse a la Noche, para escapar d.:: 
esta manera a la prisión que les significa un munclo 
falso. En un intento de adentrarse por los camines 
dc la Nocbe, conoceran una voluptad breve que les 
llena de espanto, cuando, con Ja Aurora, descubrcn 
que permanecen encadenades al tormento que Ics 
signllica continuar viviendo con «los demas)). 

Todo el primer acto transcurre en una atmósfcra 
de creciente tensión, de crispación extrema. El !'le
gundo acto es la noche de amor en la que debería 
consumarse la f-usión de las almas, pero aterrados, 
los amantes, se dau cuenta de que, lejos de conocer 
la suprema sacieclad, lo que les sucecle es que se 
hallan a tados a un anhelo que, cuando mas cerca pa· 
rccc encontrarse de su cumplimieoto, con mas rcdo
blada intensidad rebrota. Hemos de llegar al tercer 
acto para asistir a las nupcias del Amor con la Mucr
te. Cesa eotonces Ja angustia y la opresión, !solda, 
junto a Tristao que ha sucumbido a su herida, canta 
la muertc bienamada. El implacable desgarramiento, 
el cromatisme insistente en los que hasta eotonces 
se estremecía Ja partitura, dejan paso a la claridad 
que dimana de una fTasc de conmovcdora sereni
dad, firmcmente asentada en el acorde perfecte, mien· 
tras Jos arpegies de las arpas acentúan el caracter 
ingravido de los últimes compases. 

«Tristan e !solda)) marca la hora cenital del ro 
manticismo musical. Mas tarde, Wagner se encon
trani libre frente a los efectes devastadores dc la 
pasión. Tranquilo, junto a su esposa Cósima Liszl, 
cscrib1ra «Los maestros cantores» pero, mientras tan· 
to, ha qucdado para siempre aqueJla obra imposiblc 
dc repetir. Una obra destinada a tener mas infiucncia 
que ninguna otra, en el desenvolviroiento del pen
samiento mus1cal. 

«Tristan e !solda» se estrenó en Munich el año 
1865. Si tenemos en cuenta que el pública no había 
cscuchado nada de Wagner después de «Lohengrin)) 
quiza seamos capaces de bacernos una idea dc la 
enorme sorpresa, del asombro indescriptible, que dc
bieron experimentar los primeres auditores de aquel 

drama musical quç . . . b 
lo habían vista y es~~ch~calfolal1aa llulalmcnte dc cuans a entonces 

La víspera del estreno 1 · 
térpreles todos, para cxptcrsa~l~~stro habl_ó a los in
confi~za que habían pues to su gralltud por la 
tJ·aordmaria y concluyó dicie~~l aquella empresa ex
en que sc encontraban las co o que "<:n el punto 
cesaria su intcrvcnción pers ~as, no JUZgaba ne
la cbra en manos dc Hans g;ÏfuJ~~~- lo que ponia 

~l estreno tuvo lu<>ar el d' JO d . . 
a~Istentes cstaba Luls li d !aB r' ,e JUOJO. Entre los 
b!O, no esta ba Matilde W e a\ ICra, pero, en cam
sencia que cntrañaban profu~3~lo'}k.bPfcsencia Y au
da de Zurich ya no cont b H Sl '"!I o .tsmo. La ama
pasajera para 'una ob . a a. abta stdo la ocasjón 
taba era el re uc r~ m.mortal,. Ahora lo que con
Bayreuth. El altis~ sól;r:~ ,POstble la empresa de 
como ~oci os tos d.c su raz~ t~ta para s.u obr:a, porque, 
era lriunfar del ticmpo. ;, ~ ,.que .mas ~e 1roportaba 
que:; le conccdcrían sus creaci6~~~lc la IDm~rtalidad 
pues del nacimicn to cl"'l T . l" · Hoy, un srglo des-
ac I 

" " l' IS aD» la Obi·a CO t' ' ' apa ranc o ut1 pucsto · . • ' n mua 
tea tro musical. Do cs t o s L~nico -~n ~I. panorama del 
te. cuantos hoy esta 1 e podrc~n dar perfecta cuen· 
TEATRO DEL ÚCEO~ con nosotros, en el GRAN 

José PALAU. 
~· ~ ~ -



Noticiario del Gran Teatro del ticeo 
- La última representacíón dc la ópera de Moussorsgky 

«Boris Godunov» esta anunciada para el día 6 por la tarde, fes
tividad de Reyes, despidiéndose con ella la compañía del Teatre 
de la ópera de Belgrado, que, encabczada por el protagonista de 
la obra el divo Miroslav Changalovich, ha obtcnido un grandiosa 
éxito en sus primeras intervenciones en Espafia. 

-· ·-~ 4 ,.._, •• '" ';\. 

- El jueves, elia 7, por la noche se repondra la ópera de 
Mozart «El rapto del Serrallo», dirigida por el ilustre Maestro 
Wilhelm Loibner, con un gran reparto en el que destaca la pre
sentación en España de la soprano ligera Mimi Coertse, titular 
y prim erísim a figura del Tea tro de la ópcra de Viena; la soprano 
Emmy Loose, también de la ópera de Viena, ya conocida y aplau
dida en este Gran Tea tro por s us an teri ores actuaciones; el gran 
tenor Walter Geisler, del Teatre dc la ópcra de Berlin, y los festi· 
vales de Bayreuth, que actuara por primera vez en España, y el 
hajo Ludwig Weber, otra gran figura del artc lírico germanico. 

'"" '- --= 
- La primera representación dc noche de la ópera de Ricardo 

Wagner «Tristéín e Isolda», con el mismo rcparto que hoy figura 
en su reposición, tendra Jugar el próximo sabado dia 9. 

- La única función de tarde dc «El rapto del Serrall o» esta 
anunciada para el domingo dia 10. 

- Se estan ultimando los ensayos para la próxima ópera que 
sc ofrecera dentro del cicle aleman, consistente en la puesta en 
escena de la tercera y última parle dc «El anillo del Nibelungo», 
o sea, «El ocaso de los dioses», dirigida como «Tristan e !solda» 
por el Maestro Berislav Klobucar y dc cuya dirección artística cui
dara el joven y prestigiosa regista Karllieinz Haberland, que se 
presenta con esta obra en España, proceder.te de los màx:imos tea
troS de Alemania y Austria, en los que ha sabido imprimir una 
especial modernidad a sus realizaciones. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PBOXIM.AS FUNCIONES 

Miércoles, 6 de enero de 1960 Tarde 

13." de propiedad y abono a tardes 

ú LTIMA REPRESENTACióN 

DE LA óPERA 

BORIS GODUNOV 
• 

JUEVES: Nocbe. 

EL RAPTO DEL SERRALLO 

SABADO: Noche. 

"Tristan e Isoltltt" 

. . parfums carven 
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. . . . ~existencia d; la dinastia NA D AL 
co heros, cuy;a tradición familiar vitivi
níc a garantiza la elaboración del cham
paña de cava que lleva su nombre. 

GPdFÉ & E SCODA S. L. 
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. 
tiene Ud. problemas en 
su CABELLO .. ~ 

tl 

" .. • ... , 

~ 
El nuevo tratamiento cienflfico Americano AOLER 
del cabello y del cuera cabelludo hizo que milla· 

_, / res de hombres y mujeres tuvieran una cabellera 
/ !DéS fuerte y més sana. 

.// ADLER 
HAIR TREATMENT CENTER 

Vfa Loyetana, 180, 3.', 5 • BARCELONA 
Te1tlono 27 90 45 

iAJrit•u• o/11< in: NEW-YORK•lONOON• PARIS • ROME 

M odelo creación de 

PEDRO RODRIGUEZ con 

tejldo de punto en relieve 

. KALLfMA• 
Otra novedad que ofrece 



l.a primera faJa tubular 

fabricada en España 

elóstlca dos sent/dos 

sln costuras 

lndesplazable 

También se fabrica en nylón JOO x JOO 



Les soins 
de beauté 
efficaces 



vitamina do 

r ---------------, 
OAiiA ESTA:BLBCIDA Elll 180lt 

ALTA SASTRERIA 

PASEO DE GRACIA, 26. PR .AL. 
TELEFONO 212793 BA..RCELON..A. 

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

c/lVcl~ 
DECORAR SU CASA O EMBEllECER 

SU liOGAl! 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORA ClON 
y MUEBLES DE ENCARGO 

Jl }/d. clawa 
COMPRAR MUE8LE5 O IAMPARAS. 

VISITE lA EXPOSICION 
QUE ESfA REAliZANOO 
EN SUS SALONES Ot; lA CAllE 
CONSfJO DE C_IENTO. 355 
( CONTIGUA Al p~ DE GRACIA ) 

IJt<A GIW< OKIIIIUKJDJ,D PI>RA ADOUIRJO 
OOOJOITOOIO COMroOct • OUPACUO SALA 
o¡; ESTAO . REOIIIDOt · ll!UillOI • SILLON3 
MUERLES AUXILIAOES V l.M\PAOAS o¡; ALIA 
CALIDJ,D A PO'CIOI 0[ ~ADfOA OCASl()N 



Eli'CTRQ·IHJMESTICIJ8"BALGI" 

La acreditada marca que le proporclon6 su 
refrigerador:& electro-automàtlca 

~===::::-.. [e ofreCe, ahora,una joya mas para (a feJicidad Y b1enestar dc $U hogU' 

La Salamandra Electrica 
"'BALGI'' 

por lntrarrojos 

dc amplia radiación calorífica y gran novedad en la prescntación. 

Para el confort do to do ho gar moderno 
son improsclndiblos los aparatos eledro 
dom4stlcos " BALOI" 

Sistema patentada único en Espaiia 

Admírela en los establecimltntot 
REP R ESEI\ITA lliT li U CA TA LU~ A del ramo. 

EXCLUSIVJ\S . JOSJ\N "BALCI" tk9 

Tor renl&"'\'ldolet, 40 Telófono 28~2113 ~dot:f//Af/IJ'd//,f'/1/YQI 
UARCI!lONI\ 

PATEK PHILIPPE 
... 

GE NEVE 

A vda. Generalísimo* 482 
esquina Via Augusta 

Rambla de Cataluña* 17 
esquina Avda. José Antonio 
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LE OFRECE UNA GRAN SELECCION Dl 

PASfO DE GRACIA, 34 - TELS. 22.80 62 - 31 .89.83- BARCfLONA 

VENTAS Al POR MAYOR Y PETALL 

¡¡G!O net<. CALI!JA'f) 
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