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El Ani llo del Nibelungo 

La trilogia con prólogo, que otros llaman tetralogia, dc Ricar
do Wagner, «El Anillo del Nibcluogo», contienc una introduc
Ctón o prolOgo y tres JOrnaaas mas, respectivamente, denomina
oas: «b1 Uro del Khm», «La Walkuia», «Siegftied» y «.lil Ucaso 
dc los Dioses». 

Como J:Joy se representa la última de elias, «El Ocaso de los 
Dioses», se llace preciso dar una idea resumida de sus anteceden
lCS, los cuales se ballan en el prologo del drama total y en las 
jornadas primera y seguoda; es decir, en «El Oro de' Knm», 
«La Walkma» y «Sieguied». 

El enano Aloencb, señor de los Nibelungos, sabe que aquel 
que renuncie al amor y fabrique un anillo con el oro que custo
ctJan las Ninfas del knin, sera dueño del mundo; para conse
guu su propósito, Albencn se apodera del oro, huye con él vol
vtendo a habitar en N1belheim como señor de los Nibelungos, y 
Jabra el anillo que, en cfecto, Je confiere el mando y poder sobre 
el mundo entera, y un yelmo que bace invisible al que lo lleve. 

De otra parte Wotan, el padre de los Dioses, ha mandado a 
los gigantes .Fafner y Fasolt que levanten en una noche el Casti
llo dei Walhalla para que sirva de morada de aquéllos; y en 
premio de su trabajo les entrega a Freia, la Diosa de la Juven
tud y de la Belleza; pcro Wòtan manda a la tierra a Loge, el 
Dios del Fuego, para sustituir a Freia por algo que pueda satis
lacer a los gigantes, y cuando va a emprender aquél el viaje, 
cuenta a Woran el suceso del anillo y éste le encomJenda que se 
apodere del mismo, puesto que se lo entregaría a los giganres en 
lugar de Freia; éstos accptan, pcro se llevan en reben a Freia, 
hasta que Wotan les pueaa entregar el anillo prometido. 

En ausencia de Atbench, Jlegan Wotan y Loge a la morada 
de aquél, a quienes Mime, el que había construído el yelmo, les 
explica la virtud del mismo y que su nombre es «TcaroheJm». 
Wotan se apodera del yeJmo, pnvando al Nibelungo dc su poder 
magico, y para rescataria Alberich ofrece todo el oro que le pi
den. Pero Wotan le pide el anillo, el que no tiene mas remedio 
que entregar Albericn, mas anunciando que la posesión del mis
ma producira desgraeias sin número mientras no vuelva el anillo 
al poder del Nibelungo. 

Y aquí empieza a hacerse efectiva el maleficio: los gigantes 
pelean por la posesión del tesoro, y Fafner mata a Fasolt y huye 
con el oro y el anillo. El Dios del Trueoo provoca una tempestad, 
y para que sirva de puentc de entrada al Walhalla, forma el 
Arco Iris por el que pasan Jos Dioses, mientras se oyen los la
mentos lejanos de las Ninfas del Rbin. 

Así termina el prólogo llamaao «El Oro del Rhin», y sigue 
la primera jornada del drama total, es decir «La Walkiria», cuya 
acción, sucintamente, se desarrolla así: 

Wotan - el Dios del Walhalla- ha tenido de Erda -la Diosa 
dc la Tierra- varias hijas, que son !as Wal.kirias. De su unión 
con una mortal, Fricka, tuvo unos hijos gemelos, Sigmunde y 



Siglindc. Es voluntad dc Wotan que de Ja umon dc éstos nazca 
u" ll•JO vauente y poaeroso; pcro et cazaaor rtundtng na oOit
gaoo a ::,¡gilllde a casar:.c con el, y no parecia se cumpltnan los 
u~o:~t:os ae woran. 

~cosaao por tos encmigos y la tempestad, llega una noche 
!:>Jgwunde a 1a caoana oe .ttunaJng. J:.u segmda surge el amor, 
:i ''"gmunde y :::lJgunctc nuyen. El 11a arrancaoo ante~, Ge un ar
uo1 en que ta naoJa <.:lav<íUO Wotan, ta espacla que nasla enton
~o:o.;l:. oaa.e puclo arrancar y que lo nara invwneraolc. uundmg los 
tJcrs.gue. . . . . . 

vvu~an encarga a su Walkina favonta, Brunhtldc, que proteJa 
a ::ugmunae; pc:ro rncka, ta ~::sposa oe Wotan, p10e proteccton 
¡Jara ~"'J.uncung y casugo para tos amantes, porque ac to contrano, 
utcc:, produc1na la ca1<Ja ae tos cuoses. 

t..eae Wotan, y d1ce a tirunnuae que prepare a ~Jgmunde para 
reciOIX Ja derrora; pero 1a WaJJuna se rebeta .. 'wotan se marcna 
tno1gnado y dolonao. Llegan ::,¡gmunde y :::;1ghncte, y al saber e1 
pnmero que na de monr y que :::lighnde no poclr~ .tr at Watn~a 
con éi intenta malar a su amante . .tlrunlulde lo 1rnp1ae orrecien· 
cto a :::1gmunde que le protcgení en el combale. Pero cuando llega 
tfuncllng y 1ucna con su nvaJ, surge Wotan, sc 11ace pedazos la 
espada ae S1gmunae y cste es muerco por aquéi. el padre de los 
awses mata a H.und10g; a cabaJlo, galopando por las nubes, yan 
llegando las WalKinas Janzando_ un alana~ _dc guerra . .tlrunllll~e 
lleva a Siglinde ctesmayada y p¡de pr?tecciOn con~1:a Wotan. Sig· 
llnae recuerda, y pide amparo para SI y para el hiJO que espera. 

Wotan increpa a la .biJa rebetde y la condena a quedarse sola 
en Ja roca, a cusposición del hombre que _llegue a despertada. 
Brunhilde, que al rccioir el beso de despedida dc Wotan ba per
dido la divimdad, va caycndo en un letarg~. Wotan la acuesta,_le 
c1erra el yelmo y la cu ore con el escudo; mvoca a Loge, el di os 
del fuego, y le ordena .que haga un círculo d~ _llama_s alrededor 
de Brunhllde. rlroLa el fucgo, y rodea a la Walk.ina. As1, solamente 
tm héroe, sera capaz cie uegar hasta ella. . . . 

De esta suerte concluye lcL primera. parte <<La Walktrta>>, S_L· 
guiendo <<SÍegfried»,_cuyu acción,,.re~umulament.e: ex~.uesta, es ast: 

De la union de !::iigmunde y ::hghnde, nace S1egtucd, qUJen ha 
sido criado por Mime. Sc entera :::;iegi'ried de su origen y encarga 
a Mime que vuelva a fundir Ja espada de_ su padrc, _esa espada 
con la que Siegfried vencera a Fafner, qu1en convert1do en d!a· 
gón posee y defiende el Anillo magico. Wotan, disfrazado, dice 
a lVÍiroe que sólo podra esgrimir aquell_a espada un hombre que 
no conozca el miedo. Al saber esto, S1egfned sc encarga de la 
tarea y él mismo forja la espada. Para probarla, rompe con ella 
el yunque. . 

Fafner, el dragón, esta en Ja Cavell?a del Ogro custodi~do 
el anillo. Wotan, comctc la impruden~Ia de revcl~r a Alber~ch 
que Siegfried se va a apoderar del anillo, y Albcnch se lo d1ce 
a Fafner. Llega Sieg(I·ied con Mime; el valiente se recrea còn 
Los murmullos de la sclv~ y el canto de los paja~os, 9-ue en vano 
trata de imitar. Sale Fa1ner de la caverna, y S1egfned lo mata 
con la espada. Como sus labios llegan a tocar la san~~e del dra
gón, Siegfried se da cuenta de que con ello, ha adqumdo el don 

dc cntender el lenguaje dc las aves. El pa1aro lc dicc Que sc 
lleve de Ja cueva el yclmo v el anillo magicos, y después que 
Siegfricd lo hace asi, le dice doode e~ta BrunhiJde. su _f-utura com
pañera. Guiado por el vuelo del paJaro. marcha hac1a alia, d~·s· 
nués dc haber matado a Mime, que intentó imoedírselo. 

A pesar de Ja oposición de Wolan. Siegfried llega ~ la all;l 
roca en gue duerme Brunhildc cercada de llqmas. Lcvanta el 
escudo, quita la a1·madura. v queda Ja Walkiriq vestida simol.e
mente como una doncella El héroe la contemola deslumbrado v 
Brunhilde se queda prendada del joven, v saluda alboro7.ada al 
sol a la luz. a la naturalcza, a la vida. Este nacicnfc amor es 
am'argado por el recuerdo de su vida y su condición dc Walkiria. 
Siegfried es un héroe y es hermoso; pero no es mas que un 
simple mortal. 

Mas. el fuego y la oasión Joca de Siegfried ahuvcntan oronlo 
el orgullo y los remordimicntos. Mas oue la dur~za d,.. J;¡ Walkiria 
ouede su corazón de mujer, sana y fuerlc, y Brunhilde cae en 
brazos de Siegflied. 

Y ahora se desarrolla va la última jornada dc «El Anillo del 
Nibelungo», «El Ocaso de- los Dioscs», que lroy se representa, y 
de la cua[ es el siguie11te 

ABGUMENTO 

Lugar dc la acc10n: A ori llas del Rhin, en la rut:<t d<.: lus Wal
kirias y palacio dc los «Gibc». 

¡:_poca cie Ja misma: Lcgendaria. 

PROLOGO 

Eu la roca de las Walkirias, las tres Nornas, hijas dc Erda, 
la diosa de la Tierra, tejen el hilo del destino, el dc la sabi
duría eterna. Mas elias no logran preveer nada nucvo desde 
que Wotan ha dejado que Sicgfricd le rompiera la lanza hecha 
con Lma rama de fresno dél mundo, y ha hecho amontonar 
alrededor del Walhalla la lcña de las ramas de fresno, en la que 
Loge, el dios del fuego, tendra que prender la llama cuando los 
cuervos de Wotan lraigan la ·noticia de que la acción salvado~a 
dc Siegflied se haya realizado, o sea, cuando el oro del Rhm 
haya vuelto a poder de las hijas del mismo. Así, pues, Wotan 
espera con los dioses el fin. Pcro anle la maldición del oro que 
pesa sobre el mundu, acaba también el poder profético dc las 
Nurnal:.. El hi lo que estan lcjiendo sc enreda y sc rom pe, cu, 
lo que la terrible callistrofc sc acerca. Las Not·nas se reúnen 
baio la tierra con la madre. Al levantarse el día aparecen Brun
llifclc y Siegfried. El héroc quiere acometer nuevas hazañas, v 
para poder emprenderlas licnc que deja:r a Brunhildc. Como 
prenda de su fidelidad y de su amor, él le deja el anillo de oro 
procedente del tesoro que custodiaba el dragón, y Brunhilde I·; 
çla, en cambio, sus armas y a <<Grane», su con;cl dc Wall<iriH 



que en tiempos oasados Ja Jlcvaba por los aires. Sievfricd parir 
v Brunbilde lo sigue con la mirada, escuchando los últimos soni
dos de su cuemo que c>l héroe toca alegremente al marchar <.: 
iniciar su viaje por el Rhin. 

ACTO PRIMERO 

CUAIJRO 1? - En la sala del palaciu de tus Gibic:lluugos, a 
orillas del Rhin , en donde reina Gunther, se balla éstc ~com
nañado de Gutrune. su bell::t hermana, y su hermanastro Hagen. 
Ya que la maldición de Alberich oarece no haber a fectado en 
nada al héroe sin miedo. a Sie¡:rfried, el Nibelungo ha incitado 
? la venganza de su hiio. el temoeramento envejecido, torvo 
v amanzado de Hagen; y és te, hioócrita y maliciosa. verdadero 
dueño de Gnn ther y su cortf'. sólo conoce un fin: ¡ la oosesió11 
del anillo! Como esta enterudo de la unión amorosa entre Brun
hilde y Siegfried, como prevé que Siegfried Ile~ara en sus viaies 
hasta la corte de Gunthcr, dcspierta en éste el deseo de pose,.r 
<' Brunhilde. que mora en las :.tlturas rodeada por una mnralla 
de llamas . Sin embnrgo, sólo Siegfried puede llegar h asta Brun
hilde, atravesando la barrera de fuego. Pero él lo consel!uiní 
nara Gunther, si recibe en cambio a GutrunP. como esoos~. 
Y dado el caso- H agen bien lo sa be-, que SiegfTied esté ligado 
::t olra mujer. un filtro amoroso que Gutrune guarda en secreto, 
hara oue olvide a esa mu i er v encendera en él el amor hacia 
la hermanR encantadora dc Gunther. Tal es el plan de Hagen . 
Y cuando Sie.l!fried. reconocido va nor el sonido de su tromoq 
de caza que se escucha desde el Rhin, llega al castillo de Gun
ther. el rev v su hermanastro le dan la bienvenida. Hae:en s•' 
entera oor· Sie.efried al relatar és te sus hazañas. de que el' iovcn 
héroe babía extraído del tesoro de los Nibelu.ngos, el velmo 
magico; y oue el anillo habí::.lo entregado a una mujer sublime. 
Y cuando Hagen exnlica a Sie¡zfried el poder misteriosa que Je 
confiere el velmo, Gutrune ofrece al huésoed, como ofrenda dc 
hospitalidad, Ja bebida mal!ica del olvido. La nócima actúa inmf!· 
diatamente; Siegfricd. o lvidando a Brunhilde, se enamora de 
Gutrune y pide a Gunlhcr que se la conced::~ por esposa. S" 
ofrece por su parté. tal cua! lo h abín previsto Hagen, oara g:.tnar 
el favor de Brunhilde oara Gunther. i Se transformara Siegfried 
en la persona dc Gunlher mediante el velmo ma gico ! Y sc pre
sentara a Brunhilde baio el ::~specto de Gunther. Un juramento se
llara el pacto, Siegfried y Gunther se bacen una incisión en el 
brazo y vierten unas gotas de sangre en el cuerno con vino ouc 
les presenta H agen. bebiPndolo después entre los dos el conlP
nido y partiendo Hagen el cuerno, una vez vacío. Hagen se ouedé• 
solo, contaodo con recuperar Ja oarte del tesoro, mientras observa 
complacido como se aleja el héroe. 

CUADRO 2~ - Otra vez e 11 la roca de las Walkirias, Brunhild~ 
recuerda al amado lejano, ahstraida con la contemplación del 
anillo, su prenda de amor. De pronto se le acerca Waltrautf:, 
su hermana, que escapó del Walhalla para suplicar a Brunhilde 
devolver al Rhin el Anillo forjado con el oro robado a Alberich. 

Pero Brunbilde sc niega; no abandonara la prenda de amor que 
Je dejó Siegfried. 

Desolaéla y triste, Waltraute se separa de su hermaoa. Pron
LO también Brunhilde llega a sentir la maldicion del aoillo. El 
(uego que rodea la montaña se bace mas luminoso; se oye el 
cuerno de Siegfried, y Brunhilde ya quiere arrojarse jubilosa
mente en sus orazos ; pero en este momento ve que tiene aote 
sí a un héroe desconocido. Es Siegfried, sí, pero con la figura 
de Gunther, que le confirió el yelmo magico. Y abrando como 
Gunther, y sm recooocer a Brunhilde- tan poderosa es la 
bebida magica de Gutrunc- t:l aGibichungo» le arranca el anillo 
y la obJjga a aceptar su proposición siguiéndolo como esposa. 
t'iel a su hermandad de sangre pactada con Gunther y al amor 
jurado a Gutruoe, Siegfried no se acerca a la mujer que obtuvo 
para el rey ... «Nothung» la espada los separara. Mas, a pesar 
dc todo, la venganza de los Nibelungos triunfa. 

ACTO SEGUNDO 

Ante el palacio de los Gibichungos, a orillas del Rhin, y en 
la oscul"idad de la nochc estan Hagen y Albericb. E.ste incita 
a s u hijo Hagen a no abandonar la obra éle venganza empezada. 
E l tin de los dioses esta ya próximo, y no deben causaries temor 
los g.ue se creen inmortales. Ahora sólo se trata de perder a 
Siegfried para obtener el anil! o; así Alberich y Hagen seran 
dueños de la bereocia del mundo. Hagen promete a su padre, 
realizar la venganza. 

Alberich desaparece como una sombra y se levanta el día 
sobre el Rhio. Siegfried, transportada por la magia del yelmo, 
aparece y Gutrune lo recibe con satisfaccióo al saber cómo 
obtuvo el favor de Brunhilde para Gunther. Siegfr'ed y Gutru
ne entrao en el palncio, mieotras que Hagen, con su trompa, 
reúoe a los vasallos y guerrero> explicandoles luego que ban de 
festejar bs dobles bodas de Gunther y Siegfried. 

Bajo las aclamaciones jubilosas del pueblo, Gunther conduce 
a su novia, cuya mirada queda prendida con estupor en Sieg
l"ried, al que Gunther presenta como prometido de su hermana. 
Pero cuando apercibe en el dedo de Siegfried el aoillo qu.e creía 
robado por Gunther, reconoce el engaño y reprocha a Siegfried 
haber traicionado a Gunther, ya que antes había gozado él de 
:.u amor. Siegfried, que sólo puede acordarse de los aconteci
mieotos de la última noche pasada replica, con la conciencia 
tranquila que babía sido fiel a Gutrune y que «Nothung», la es
pada, lo había separado de esta mujer. Mas, Brunhilde le recuer
da las nocbes aoteriores en que aNothung» descansaba en su 
vaina mientras Siegfried la amaba. Ya Hagen puede triunfar. 
Siegfried no hace caso de las amenazas de Brunhilde, y entra 
en e l palacio acompañado por Gutrune y por el pueblo. 

Brunhilde no logra explicarse el milagro que aquí reina, 
mas sabe que sólo la muerte de Siegfried podra compensar la 
deshonra que le ocasionó. Hagen se acerca a la pobre abando
nada y se ofrece él mismo para realizar la venganza. Si no logra 
ma lar al héroe invencible en lucha abierta, sabe abora por Brun-



hilde que Siegfried es vu lnerable en la esp~da. También GuntbeJ', 
el rey débil, es ganado por el plan de Hagen. Los tres se con
juran para que p~rezca Siegfr;ïed, q~en se acerca con Gu!TIJne 
seguidos de un bnllantc corteJO nupctal, al que, por conseJO de 
Hagen, Gunther y Brunhilde se unen bipócntamentc. 

ACTO TERCERO 

CUADRO 1~ - En Lt/'1 bosque abrupto, a ori llas del . Rhin, 
Wog!inde, Wellgunde y Floshilde, salen de las pro! undidades 
del Rhin, Jas que desdc el ~-obo del oro qucdaron en Ja oscu
ridad. Y Siegfned, que sc p1crde durante Ja caza por estos lu· 
gares del rio, ve a Jas ninfas en el agua clara. Lc ruegan la 
devolución del anillo del Nibelungo, que ven en su dedo; se 
burlan del béroe que les niega Jo que soli~itan, y desaparecen. 
Siegfried esta dispucsto a .devolverles el ~~ilo. Pero cuando las 
onclinas regresan y lc advterten la maldicu:~n amena~adora. que 
pesa sobre él, y le anunciau que debe rnonr boy mtsmo Sl no 
entrega la sortija, Sicgfried, altivo y sin temor, vuelve a c~lo
carse el anillo que ya se ha bla sacado de su dedo; y las ht JaS 
del Rhin se alejan y sc hunden en el agua con prolccías som
brías Los cazadores Uegan al son de los alegres accntos de sus 
cuer~os, y todos se aprestan a descansar en el frcsco va!l~. Sieg
fried bebe con ellos a Ja salud de Guntber, y, a peüc16n de 
Hagen el héroe relata succsos de s u juventud. Habla dc Mime, 
de la ~spada que él solo sc forjara, del dragón matado por él, 
y cuya sangre le hizo comprcnd~r el lenguaje dc los pajaros del 
bosque. Por medio de una bebtda en 1~ que Hagen m<;:zcla. el 
jugo de una bierba que aclara la memona, borrada en Stegfned 
por el filtro magico dc Gutrune, aquél se acucrda, de pronto, de 
Brunhilde. -\nte la mayor sorpres~ de los cazadorcs y de .Qun
tber el héroe con crcciente ent·Jsiasmo, cuenta cómo el paJaro 
del bosque: lo Jlevó hacia Brunbilde, a t ravés dc las llamas que 
rodeaban a la roca córno ballo..> a la mujer en.;ant<.dora y la 
dcspertó con un b~so, y cómo se entregó Juego •. r~diante de 
fclicidad entre sus brazos... Gunther se Jevanta mdtgnado, en 
tanto qtle los cuervos dc Wotan se elevau pot· encima de los 
arbustos. 8uando Sicgfricd sigue a los pajaros con la mirada 
y se coloca de espa l~a~ a Hagen, éstè Jo atraviesa c_on una l~za, 
clawindosela en la un1ca parte vulnerable dc aquella. El hero.:: 
hcrido Ievanta su escudo con ambas manos para aba tir al as::
sino c~barde; pero ya lc abandonan las fuerzas y cac moribundo 
al suclo. Los ojos de Siegfried se abre~ de nuevo para con!ern· 
plar una visión de Brunhilde, y las últimas palabras dd hcro '. 
son para ella, la mujcr sublime. Los nobles vasallos de Gunth. r 
~lzan el cadaver del héroc y tendido sobre su .escudo, lo con~t!· 
cen en tris te y fúnebre cortejo hacia el casttllo dc los «Gib~· 
chungos». 

C liADRO 2~ - Otra vez en el castillo de los Gibiclnmgos y en 
~mu de sus salas, Gutrune hn sido desp ertada por sucños ten-e
brosos. Luego ve a tma mujer- Brunhilde- dirigirsc hacia el 
r .!1in. De pro~t "e cscucha el grito de Hagen a través de la 

noche; liegan presurosos los criados y el cortejo fúnebre entra. 
Cruelmente, Hagen anuncia a Gutrune la muerte de su esposo. 
Con un grito desesperada Ja infeliz se desploma sobre el cadaver 
de Siegfried, Hagen reconoce abiertamente ser el autor de su 
muerte, exige el anillo como botin y, cuando Gunther se lo 
quiere negar, lo mata a él también. Mas, cuando se acerca al 
cadaver de Siegfried para apoderarse, por fin, del aniHo, la 
mano del héroe mucrto se levanta de pronto amenazadora y 
Hagen se retira hor rorizado. Se acerca Brunhilde, tranquila y 
solemne. El fin de Siegfricd la ha convertido en la Wa!kiria de 
antes. De nuevo posec la clarividencia, la sabiduría, perdidas 
por su amor terrenal, y también las bijas del Rhin Ie dieron 
sa bios consejos. Ab ora ve claro, lo sa be todo: Siegfried nunca 
fué un traïdor, sólo Ja bebida magica le hizo olvidar. Demasiado 
tarde, Gutrune llega a saber la verdad, que Brunhilde era la 
mujer a la que S1egfricd olvidó por medio del filtro. Con una 
rnaldición contra Hagen, cae muerta al lado del cadaver de su 
herrnano Gunther, y Brunhilde hace preparar una boguera a 
orillas del Rhin, en la que quiere ser consumida por las lla
mas al Iado de Siegfricd. Su misión, olvida<.la an taño en bra
zos de Siegfried, sen\ cumplida ahora. Purificaclo por la fuer
za del fuego, el anillo de oro, causante de tantas desgracias, sen\ 
reintegrada a las ninfas del Rhin. Brunhilde saca el anillo fatí
dico del dedo dc Siegfried, enciende la boguera y se precipita 
entre las llamas que se Jevantan y alcanzan pronto también la 
sala y todo el castillo. En tanto que el palacio se derrumba, Jas 
aguas del Rhin se desbordau, inundandolo todo. Las hijas del 
Rbin se apoderan triunfan tes del anillo y ahogan a Hagen, que 
se arrojaba a la corricnte tratando otra vez de obtencr el anillo. 
Así, como última victima de la maJdición de Alberich, Hagen, el 
propio hijo del Njbelungo, es llevado por las ondinas hacia las 
profundidades del río. En el horizonte se divisa una llama: es 
que arde el Walhalla, el castillo de Wotan. Perccen los dioses 
y los héroes allí congregades. El místerio del amor, el amor mo
ribundo y purificado dc Brunl1ilde, ha vencido la maldición del 
oro. Dios y el mundo han sido salvados por el sacrificio del 
amor victoriosa. 
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BREVE BIOGRAFIA DE 

BJOARDO WAGNER 
:1813. 1883) 

' Este genio de la música alemana, nació en 
Leipzig el 22 de mayo de 1813, falleciendo en 
Venecia el 13 de febrero de 1883. 

La adolescencia de Ricardo Wagner transcu
rrió en un ambiente artística 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 varios afios 
sin ballar el equilibrio definitiva. Asistió a cur
sos universitarios, volvió a los estudios musi-



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 canícter propio de un atur
dido. 

En 1934 ocupó el cargo de Director de Or
questa en una compañia de ópera que actuabo 
en Magdeburgo. estrenando su primera obra, 
y que por ciertc, constituyó un rotundo fracaso. 

Cornienza Ja t:' Xistcncia inquieta y nómada: 
Konigsberg, Riga, Londres, París, siempre sor· 
teando obstaculos roonetarios y sufriendo in
contables decepciones. Los tres años de Parí3 
son un martirio tragit.o de desengaños y mi
scrias. En 1842 vuelve a Alemania y aquel mis
mo año estrenó en Dresde su ópera «Rienzi». 
De 1843 a 1849 actúa como director de orque:=.· 
ta del Teatro Real de clicha 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 \'Íciado por la música insignificante 
que Jlenaba los carteles de la época. única
mente pudo estrenar dos de sus obrac;: cc El ho
landés errante» (1843) y «Tannhauser» (1845). 
La amistad dc Listz le permítió presentar ccLo
hengrln» en Weimar (1848), esta vez con ple· 
no éxito, si blen sin asistencia del autor que, 
a la sazón, vívía en el destierro. 

Desde sus años jóvenes creyó Wagner que su 
revolución artística podría realizarse sólo en 
un mundo dc nuevos valores espirituales y 
sociales; sumado a los movimientos políticos 
que agitaren a Europa por el año 1848, hubo 
de sufrir la pcrsecución y el destierro pasando 
a Zurich, donde conoció y se enamoró apasio
nadamenle de Matilde Wesendonck. De aquel 
amor, surgirían mas tarde los maravillosos 
acordes de « Tristan é Iso1da». Los años próxi
mos encuentran a Wagner en Venecia, Lucer
na, Paríc- Viena " rle nuevo, en Suiza, otra vez 

en plena '!liseria. Pero allí Ie llegó la salvación: 
el re:y, Lms li de Baviera le llamó a Munich, 
of~ec1endole .u!'la situación espléndida que ha
bna de permtttrle entregarse en cuerpo y alrna 
a su arte creador. Aquella felicidad no duró 
m_as ?~ añ? .Y medio, la envidia y la incom
pr~nswn hiciero~ la vida i_mposible al genio 
qUJen en 1866. ano en que fa1leció su ptimern 
esposa, hubo de abandonar de nuevo Munich 
para volver a Lucerna. En la casa de Triebs
chen encontró refugio tranquilo y allí se casó 
en 1870, con la hija de Listz, Cosima, en la cual 
halló finalmente la mujer ideal la perfecta 
compañera y amiga que supo d~rle la dicha 
por la. que t~nto había suspirado últimamente. 

La hberah?ad del rey de Baviera pennitióle 
estrenar «Tnstan é Isolda» y ccLos Maestros 
Cantoyes de Nuremberg», con la dignidad que 
merecmn. Nunca había abandona do Wagner sus 
proyectos de construcción de un teatro mo
num~ntaJ.. Descartada ya su primera idea de 
Muruch fi]óse el maestro en 1870 en Bayreuth 
Y. allí f.ue edificado el templo del arte wagne~ 
nano, maugurado 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, el13 de febrero de 1883, fallecía el maes
tro en Venecia, de donde sus restos fueron tras
la~ado~ a Bayreuth, recibiendo sepultura en 
el ¡ardm de su residencia. 

Las óperas de Wagner son las siguientes: 
cc Las Had~s », .1883 ; cc La prohibición de amar», 
1836: <<Rtenzi>>, 1842; <cEl buque fantasma» 
184~; ~c Tannhauser», 1835; ccLohengrin», 1848 :' 
«Tnstan e Isolda», 1865; cc Los Maestros Can
tores de Nurem~e~g», 1868; «El Oro del Rhin». 
1860; ceLa Walkma», 1870; ccSiegfried», 1876: 
Í<ij~. ocaso de los Dioses», 1876; «Parsifal,>, 



UN JERSEY 

\ ES CORPIO 

LA. MUEBTE DE S~GFBI.DO F EL 
SA.CBI.F.I.O.l.O D.I!J B.B UNILDA. 

J. Herder refiriéndose a la confusión que resulta de la multi
plicación de mitos y dc leyendas alemanas escribe: «¿Quién, pues, 
ttc este. amontonamiento de leyendas y de novelas de aventu
ras, procedentes de reg10nes tan dlversas, quién, pregunto, nos 
dara una nueva «lliada» que, en cierto sent1do, venga a arreba
tarles a todas sus coronas, para trazar con ellas una sola. Una 
sola que seria la leyenda de Jas leyendas: uEstas palabras fueron 
escritas en 17~.:>. Media siglo mas tarde, Wagner intentaria rea
hzar este ambicJoso proyecto dandonos su versión poético-sonora 
del rmto naciOnal de los mbelungos. A los motivos épicos de pro
cedencia germana, añadiría sugerencias derivadas de la cosmogo
nia y de ta mitologia escandinavas. 

Wagner empezo a ocuparsc seriamcnte del asunto en 1846. 
Existe un texto de aquella fccha titulada «El Mito de los nibe
lungos como proyecto para un dnma». Cosa culiosa, la ejecu
ción del proyecto etnpezó por el final. Con la catastrofe que sig
nilica la muerte de ::,Igfrido. Existe el csbozo de un drama titu
Jado «La muerte de :Sigfrido>>, del que mas tarde saldría «El 
Ocaso de los Dioses>>. l:.n el primer momento Wagner pensaba 
en un drama musical de dimensiones corricntes, pero muy pronto 
se vió conminado a dilatar mas y mas el plan primitiva por 
cuanto las imagenes de Sigfrido, el héroe feliz y sin miecto, que 
muere bajo el hierro del engaño y de la envidia, eran de tal pre
potencia dramatica que, irresistiblemente, exigían del artista ma
yor desarrollo. Así fué como, siguiendo el bito de un prodigiosa 
desenvolvirniento escénico, el poeta músico fué remontando, del 
héroc tnigico a sus padres, y de éstos, al que había sido su pro
genitor: Wotan el dJos del Ulimpo germana. 

Plan tan eoormemente dilatada dió como resultada una tri
logia - tres partes, mas un próJogo-, una trilogia cuya repre
sentación, en aquellos días, habia de aparecer como totalmenle 
imposible, pero Wagner en un arrebato de audacia y de confian
za en sí mismo, se dispuso a obedecer a Ja llamada interior que 
le impulsaba a emprender aquella obra que significaba un reto 
categórico a todas Jas normas inveteradas que siempre habían 
regida los escenarios europeos. 

Una de sus obras de juventud había sido una obertura sobre 
Cristóbal CoJón. Ahora él también saüa en pos de un nuevo mun
do. Animada por su nueva fe, acometia aquella empresa gran
diosa. Sabía que ningún empresario, ningún cantante, considera
rían seriamente una obra que de tal manera rompía con los 
maldes establecidos, pera Wagner, si bien tenía perfecta idea 
de Ja situación de los teatros de ópera, también sabia que, mas 
alia de su voluntad conscicnte y, por Jo mismo, tluctuante y sen
sible al desaliento, existia en él una voluntad profunda y per
tinaz que perseguia, en la obscuridad de un destino presentido, 
un objetivo al que no podia dejar de atender. 

A Wagner le constaba que el hombre es grande en la medida 
en que logra conjurar el destino a favor suyo. Exorcisar los he-



chos, poniéndolos a nucsu·o servicio, és~a es Ja L_arca qut; incumbc 
al hombre superior. Sabia que el destino es solo fatalidad para 
las a!mas débiles que aceptan de antemano _la derro~. Y, cuan
do de su fantasia creadora brotaban los motivos her01cos de «La 
Walkiria», Wagner experunentaba aquel sentimiento de pod.er 
que embarga a1 artista en trance '!e crearse un mundo prOJ?~O
No; una vez puesto sobre s u can11no, Wagner O? retrocedena. 

El prólogo de «El oro del Rhin» qued~b.a termmado en ma:yo 
de 1854; Ja primera jornada de. «La Walkina~, ~!f marLo de .18?6. 
La composíción de Ja segunda JOrnada de «_S1gfndo», se vena m
terrumpida por la crisis sentime~téÜ: acaec1da durant,e _su estan
cia en Zurich. Interrumpida en JUDIO de 1857,. ~~ m':iSIC? no la 
reemprendería basta, ¡oc ho años mas tarde! DeJ<? a S1gfndo. do!
mido en el bosque y, al volver sobre su trabaJO, nada deJan .. a 
entender, que, entretanto, babía compue:;to nada me~os que -1 
«Tristan». La tercera jornada quedaba hsta en febreFO 9e 1871. 
Una vez terminada, Wagner prosiguíó con redoblada ans1a crea
dora s u ingente epopeya sonora y la tercera l?arte, «El Ocaso ~e 
los Oioses» llegaba a su término el 21 de noVIembre de 1874, dia 
en que el ~utor escribió la palabra <din». . 

Una obra de estas caraclerísticas requeria un teat~o espe~1al 
para hacer su entrada en el mundo; el tea tro que h1zo. pos1ble 
Ja magnificencia de un rey de leyen~a que,_ en pleno s~glo x~x, 
intentó revivir una existencia romant1ca. L~s. II de Ba_v1cra cre: 
yó que era su deber paner la corona al serVIciO del .artista, y as1 
fué como un dia de mayo dc 1872 era puesta Ja prunt¡r~ p1edra 
del teatro de Bayreuth a los acordes de la Novena SQ:tfonia.~de 
Beethoven. El teatro abrió sus puertas el 13 de agosto dE7 1876, 
dandose la primera representación de «El Ocaso de los Dtoses», 

d dia 17. 0 d 1 o· 
Por supuesto, no es posi ble consider~r "'EI caso e os ¡o-

ses» sin tener presente toda la Tetralog1.a, de la que esta tercc~a 
jornada es el desenlace. De todos moctos, .no se trat3; de rcpet1r 
aquí un ar!!llmento suficienlemente conoc1do, pera Sl ha de ser 
siempre op~rtuno dar una s~ntesis que venga a ser como una 
cxposición del t~ma1 del motivo con.ductor al que van a conver
gir toclos los episodws de Ja obra. Es te tema es el dc «la reden-
ción por el amor». . . 

Los dioses que habitan en lo alto, los g¡gantes que v1ven so
bre la tierra los enanos escondides en sus entrañas, todos han 
pecado contra el orden primigenio al codiciar el oro pura que 
guardaban las mansas aguas del. Rhin. Esos el'!anos lo robaran a 
Jas ondinas, los dioses, con astuc1a, se lo aprop1aron, P<l;S~ndo Iue
go a manos de los gigantcs que usaran de su fuerza fís1ca .. A t<>: 
dos les persigue la maldición de la que ~~- mundc;» no sc hbrara 
hasta que, vencido el egoísmo y la codic1a, su:J_a u.o ser que, 
libremente, consienta el sacrificio con tal de pactl?-~ar el mundo. 

Sigfrido nace de los tragicos amores de los hiJO~ de Wotan. 
Él se adueña del_ oro sin sospechar su pode:. Desp1erta a Bru
nilcla, la walquiria, que por píedad i?tercedió por sus padre_s, 
desobedeciendo as1 las órdenes del d10s. Desposado con Bruml
da el héroe Sign.¡do desciende río abajo en busca de aventuras, 
pa~a llegar a la corte de Gunter. Allí se encuentra con Hagen, 

hijo del cnano Alberic, dispuc.!sto a vcngarsc dc los que dispu
taran el oro a su paclrc; por lo tan lo. también animada a arre
natarselo a Silrl'rido. Éslc ignorn toda la maldad y la pcrfidia de 
los hcmbrcs. Hagen, con sus ardides, Iogra que Sigfrido se olvide 
dc su amada y que lucgo se baga culpable dc perjurio, y, como 
sabe en que punto es vulnerable el héroe, allí clava su lanza mor
lífcra en el curso de una cacería sangrienta. 

Brunilda lejos dc sucumbir a los designios dc vcngaoza, com
nrcnde, junto al cadaver dc su amada Sigfrido, la significación 
tic aquella catastrofe. Purificada por el sufri mi en to, asume su 
destino, que ha dc ser el dc sacrificarse con tal dc que el oro 
vuclva a su sitio: el fondo del Rhin. Y así es como la cosmogonía 
que habia empezado en el fondo de las aguas, cuando el repug
nante nibelungo arrebata el oro a las confiadas hijas del río, ter
mina con la marea triunfal de la corriente que, al sepultar un 
mundo corrompido, restablcce Ja inocencia primigenia. 

De acuerdo con la estética del motivo conductor, esta última 
""'~ar te de la Tetralogía comporta una partitura extremadamente 
densa, puesto que ella lleva la pesada carga de un pasado que 
oravita sobre el presente para determinar la marcha inexorable 
ric los acontecimientos. Pera, aunque la mayor parte del material 
tcmatico provenga de las antcriores iomadas, no es poca la mú· 
"ica inédita que el compositor escribió ·para «El Ocaso de los 
Di oses». 

En «El Ocaso de los Oioses» encontramos algunas de Jas pa· 
ninas mas impresionantcs que nos ba legado Wagner. Todos ad· 
miramos la aplastantc «marcha fúnebre», como también la pero
-ación final de Brunilda, que viene a ser una recapitulación de 
la obra entera, pero ¿cómo no rendirse también dc admiración 
.,fite el hermoso dúo de Sigfiido y de Brunilda, el scherzo sin
rtSnico del «viaje de Sigfrido por el Rhin», la conmovedora con
r.,c; ión de Waltrauta a su hermana y el mara\rilloso relato que 
Sigfrido hace de su vida? 

;Tendremos que recordar que el protagonista de «El Ocaso 
·lc los Oioses» permanecc siempre invisible? No es otro que Wo
tan. En « ~~ oro del Rhin». Wotan ocupa ba el primer plano; en 
.. La Walkina», esta ba también presente y actuaba, pero en «Sig
l'riclo» aparecía bajo una mascara, limHandose a ser espectador 
de unos sucesos sobre los cuales ya no tenia poder alguna. En 
esta .. última iornada, Wotan desaparece del todo. Poco a poca. 
" ( d10s del vValballa va retinindose del escenario del mundo, al 
l'lercatarse que no podria luchar contra el mal triunfante del 
•wtl es el primer responsable. Contra el desorden v la maldad 
··ólo puede luchar el héroe libre, sin tacba, pera, una vez Sie.
frido e.-: a!'Psinado a fraición. corresoondera a Brm1ilda realizar 
d aclo redentor que termine con la Iucha universal por el poder 
v el dominio del mundo. 
· De acuerdo con la estética wagneriana la música se encarga de 
"xnlkarnos el sentida última del drama. Por eso, ella nos rccuer
rl<>. siemore la presencia invisible de Wotan. Lo~ que sabon es
cuchar comorenderan. así, la lógica profunda auc reina en esta 
vasta epopeya musical cuyo desenlacc llega con el ocaso de los 
dioses. · 

JOS:e PALAU. 
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Noticiario del Cran Teatro deliJceo 
• El próximo martes por la noche, se ofrecera la primera re
presentación en ta.l Turno de "ll Ocaso de Jos UIOses··, que 
noy se repone en este Gran Teatro. 
• Un gran acontecimiento artística se prepara para el vier
ues dia ;t2, por la noc.he, en función correspondiente a.l Turno :ts 
(Sabados) eon la repos1ción de la ópera de Wagner "Lohen
grin", con un sensac10na1 reparto, en el que destacan los nom
bres del protagonista de la obra el mundialmente famosa tenor 
ae origeu hungaro ~andar .t(Onya, que se presenta con eua en 
España, siendo titular de la Compañía de ópera de Ber.un y 
habitual partJ.c1pante en los Fest1vale.s de Bayreuth y Edim
burgo, representando siempre ··Lohengrin"; tsmbién se presen
tara la mezzo Rita Gorr, ¡gualmente del Festival de Bayreutn 
y a la que se considera en la actualidad la primera de su cuer
da en Europa. Retorna a nuestro escenario la soprano francesa 
Regine Crespm. también de los Festivales de Bayreuth que el 
pasado año alcanzó un gran éxito en este Gran '.l'eatro con su 
genial interpretación en "La Walki:ria"; completando el reparto 
el barítona Franz Andersson, también de aquelles famosos Fes
tiva.les wagnerianes. 
• Con «Lohengrin», asumiendo la dirección general de la obra, 
se presentara por primera vez en España, el llustre d1rector 
vienés maestro Meinbard Von Zallinger, música de fama mun-

. dial que en los últimos cinco ai'íos ha actuada constantemente 
en los Festivales de Salzburg, Viena y Municb, de cuyo Teatro 
de la Opera es titular, así como en todos los grandes Teatros 
de Opera del mundo. Por su gran inteligencia y preparación se 
confió a este gran maestro Ja conmemoración del bicente
nario de Haendel en los mas destacados Festivales y Teatros, 
estrenando en Munich la ópera «Deidamía». En 1958 se le de
signó director de Ja Orquesta del Mozarteum de Salzburg. El 
maestro Meinhard Von Zallinger ha dirigida mas de 1.500 re
presentaciones de ópera en Munich, mas de 600 en Viena y mas 
de 400 en Berlín, lo que avala su categoria internacional como 
figura destacadísima en la dirección de representaciones de 
ópêFa.- -
• El sabado dia 23, por la noche, en función correspondiente 
al abono al Turno A (j ueves), se darà el homenaje y despedida 
a la eximia soprano austríaca Gertrude Grob-Prandl, merece
dora de la mas entusiàstica acogida por sus ,brlllantísimas in
tervenciones en las óperas que ha representada, ofreciéndose 
en tal ocasión la última representación de "El Ocaso de los 
Dioses". 
-. La Empresa tiene anunciada para en breve la. esperada 
reposición de "Fidelio", única ópera de Ludwig Von Beethoven, 
en la que rea:parecera en el podia directorial, el llustre Maestro 
Georges Sebastían, que logra una verdadera creación con di
cha obra. 



PBOXIJIIAS FUNCIONES 
Jllarte•, :1e d e Euero de :1.960. Noelte 

El Oeaso de los Dioses 
DE 

WAGNER 

• 
Orden para las ultimas representaclones 
V1ernes, 22 de enero de 1960. 

FUnción n.o 30 de Propiedad y Abono a noches. - ll.n al 
turno B. (sabados). Primera representación de 

LUHENGRIN 
Sa'bado, 23 de enero de 1960 

F'Unción n.o 31 de Propiedad y Abono a noches.- n.u al 
turno A. (jueves). última. represent ación de 

.EL OCASO ~DE LOS OIOSES 
Domingo, 24 de enero de 1960. 

F<unción n.o 16 de ProPiedad y Abono a tardes. 
LOHENGRIN 

Martes, 26 de enero de 1960. 
Función n." 32 de Propiedad y Abono a noches.- 12.a al 

tlurno A. (jueves). Primera representación de 
FI DELI O 

Miércoles, 27 de enero de 1960. 
Función n." 33 de Propiedad y Abono a noches. - 10." al 

turno C. (martes). 
LOHENGRlN 

Jueves, 28 de enero de 1960. 
Función n." 34 de Propiedad y Abono a noches. - 12.a al 

turno B. (sabados). última de noche de 
FIDEliO 

Sàbado, 30 de enero de 1960. 
Función n.n 35 de Propiedad y Abono a noches. - 13.8 al 

turno A. (jueves). últ1ma de 
LOHENGHIN 

Domingo, 31 de enero de 1960. 
Función n.o 17 de Propiedad y Abono a tardes. 

última Función de la Temporada 
FIDEU O 

·MARCEL ROCHAS 
PAR I S 
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c/f}ld. ~ 
DECORAR SU CASA O EMBEUECER 

SU HOGAR 

ESTUDIO ARTISTICO 
PARA LA OECORACION 
Y MUEBLES DE ENCARCO 

COMPRAR MUE8LE~ O LAMPARAS, 

VISITE lA EXPOSICION 
OU~ ESTA REAliZAND O 
EN SUS SAlONES DE lA CAllE 
CONSEJO DE CIEN TO. 3 5 5 
I CONTIGUA Al P~ DE GRAOA) 

VNA GIW< OPOI!UNIOAO PAllA AOOII!Rit 
OOitMllOIIIO COMlOOtl • Ol!l>ACHO • SALA 
OE mAR · llCIIIIOOtl • IR[IILLOS • Slt LONts 
MUlM.ts AU~ItiARIS V LAMPAIIAS Of AliA 
CAliOAO A PUCIOS Ol 1/UO~UA ()CASION 

PAGO · 

IMPORTANTE 

distingue 
'i· su personalrdad 
* su buen gusto 

satisface 
* porque es dulce y no empalaga * porque refresca y perdura * porque delerta y anoma 

A nrs y 1 S hi~rbas arom6tJcas •••• colonadaa y destUadas conf1eren " ' 
ANtSETTE su del1cado paladar Para cot'llservarlo Integro. 
es homogene lzado y embo\ellado según la mB.$ moderna t•en•c:a hcorera 

"'UN 8101..0 0~ EXPt!'Rifi.NCIA AL SERV!CtO OE LA CAL.,tOAO 



MODELOS ESPECIALES PARA TRAJES DE NOCHE 

Medias elasticas FLEXTIL, 

afinan y rejuvenecen las piernas 

BELCOR Rbla. Cataluña, 11 - Tel. 31-50-21 

.U.\ J E RS EY 

ESCORPION 

I 
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Avdo. Gnmo. fronco, 590 
Trovesero de Gracio, 10 
Rambles, 72 (frente ol Liceo) 
T eléfonos: 31 96 00 · 28 94 60 

MANANTIAL DE AGUA CALIENTE 



Eli'CTIIQ·INJMESTiefJ8"BALGI• 
... 

La acreditada marca que lc proporcion6 su 
refrigeradora electro-autornàtlca 

le o f rece, ahora,una ¡oya mas para la fellcidad y biencstar de su hogw 

La Salamandra E-lectrica 
~ ' B A · L G I ' ' . 

por lnt~a~rojos 

dc amplia radiación calorífica y gran novedad en la presentació n. 

Para al confort de to do ho gar moderno 
aon Imprescindibles los aparatos olectro 
domésticos "BALQI" 

Sistema patcntndo único en España 

ftEPRESENT~NTE EN CAT~LU~A 

" .. EXCLUSIVAS . JOSAN 
Torreore, \'ldolet, 49 Teh!fono 28,21111 

8-'llCillON-' 

Admírela en los establccimltntoJ 
· del ramo 

"BALCil" ~ 

~~t:f~/Af/IJ'd'#R/1/YHA 

Modelo creación de 

PEDRO RODRIGUEZ con 

tejldo de punto en relieve 

·KALLTMA• 
Otra novedad que ofrece 
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CICLOP E 

CAMI S ETA SPORT 

1190 
SLIP 

~001 

JORADOS· PLAT E A DOS 

R EPTlLES - CL A SI COS 
FANTAS I A Y DEPORT.E 

• 
M uNTANER, 242 IJUNTO AV CENf:R f.L lSI I.I O) 

TELEFONO n 57 7S 

PARA Nl¡qO S, SE LECTO S PARA F E STJVOS 

RESTA URANTE 

CAFE D E L LICEO 
Desde el aiio 1922, esta casa tlene a su cargo el 

Servi cio Psppciol de 
Hestaurante en el 
Salón de Té y Pal· 
cos, duran/e las re
presPntacior•Ps . 
SNACK BAR. en 
la planta baía con 
sus combinados de 
fru/as al champcín 
y con /ns delicias 
del «LlCEO» 

\.. ____________ .-~ 



Compra Ventg !:J ,à~ministración ~efincas 

,.,àsente CoLestQ~o 

RonbQ g. Pebro. 46·4~18 Teléfonos: 
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lE OFRECE UNA GRAN SELECCION Dl 

PASfO DE GRACIA, 34 ·TELS. 22.80 62 · 31.89.83 · BARCELONA 

VEN TA S Al POR MAY O R Y DETA L L 



CAMISA 

TITICLUB 
CREAZfONE .TAl.fANA 

~ 



VENTA DE CALZADO FINO 
DE ARTESANIA Y MEDI DA 

MALLO RCA. 258 
(.NN1'0 Pt OC 01'1 ... (\A) 

TELEFO NO 28 59 05 

BARCELONA 

SWISSAIR 
$wissoir l'nlazo Espoño con las 
ciudades mas importantes tl t! 

EUROPA-EE. liU.- AMERICA DEL SUR 
CERCANO Y EXTREMO ORIENTE 

BAR CELONA 
M A O H I O 
PAlMA DE MALLORCA 



lava ACLANA y secB /aro pa upunlo ,¡,.plan ,.,¡;¡ 

• . EL ESPECTACULO MEJOR. 

~stò'j¿. 
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UNA VENTANA 
ABIERTA AL MUNDO 

La mós variada y 
excepcional gama 
de Televisores 
lt4h IM h1n•IOtU PMtlll'\ . .,. ~lt!"'" , .. ,.lrtl .. 
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