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UN LAPIZ PRESTIGIOSO 
" CÉLEBRE 

~uevos colores: 

COCCINELLE PHYSALIS y 
BLANC de BLANC 

~tueva recarga automdlica muy practica 

... el ldpiz "nu eva oia" de Paris. 

DISIRIBUCION ESPARA: J. UAGOHES, BARCElONA • MADRI D 

Modelo de 

VISON SALVAJE 



TEJIDOS EXCLUSIVOS 
PARA ALTA COSTURA 

BARCELONA 
PASEO DE GRACtA. 27 

MADRID 
AVOA. JOSE ANTONIO. r 
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rouge baiser 
lf\IDELERLE 

te 
r•ouge baiser 

SEMI-CRAS 

DOS "ROUGE BAISER .. ----El célebre ROUCE BAISERfijo, que " no manc!za' 
Cron número de señoras, que aumenta mtú cada dia, 
le son absolutamente fielts ¡u 'Únicol 

Para las señoras que quieren un ldpiz gra so, 
pero un ldpiz que posea la.- "calidad ROUCE BA/SER' ' 
le ROU GE BAIS ER semi-gras el mds ftjo de los ldpices graso. 

le rouge baiser 
creado en parís por paul baudecrou:x 



El .. toque" invisible 
que realza su 6elleza 
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~ PATEK PHILIPPE .. 
GE NEVE 

A vda. Generalísimo, 482 ) 
esquino Vio Augusta 

Rambla de Cataluña, 17 
esquino Avdo. José .Ar1tcmk> 

El VERDADERO YOGHOURT 
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Sus piernas seran mas bonitas 

con Medias e;;¡~ 

CON Y SIN COSTURA 
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LACR& RO..:JO SIMBOLO DE CALIOAD 

JUVENILE SKIN represento uno gran victorio de lo Juve
nologío moderna, y morco un progreso d ecisivo en el 

' T rotomiento de Bellezo de estos cutis que nado odmitían. 

"' Con JUVENIL E SKIN, su epidermis recuperaré en poco 
fiempo, lo suovidod, lo firmezo y toda lo atercjopelado 
lozonío de su recobrada juventud. 

... _.., - ....._ -
Distribuïdor paro Espoño Barcelona 



Vierne.s, 22 de Enero de 1.960 Noche a la.s 9 

30.
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de propiedad 11 abono a noche.s. 11..0 al tumo 8 (Sabado.s) 

PRiMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

LOHENGRIN 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO Y MUSICA DE 

VALENCIA, i 43 (entre P. Oracia y R. Cataluña) ·1ELEI'OIIIO S79~ BCI RICARDO WAGNER 



LA }IEDJA DE NYLON PERFECTA. 
QUE A SUS EXCEPCIONALES CUALIDADES 
LE O FRE CE AH ORA. LA ULT[¡I1A NOVEDAJJ 
DE LA J+iODA. EN SUS OR16INALES COLORES 

DE ALTA FANTASIA . 

F A B R I C A C I O N O E ,r. R O S S E L L • S. A. 

"7>0 
V.")..q_,~ ~--

'L,;v r---------------, 
LOHE"NGBIN 

Opera en tres nctos dividides en cinca cuadros, libreto y 
música de Ricnrdo Wagner. · 

Esta ópera se estrenó en WeimaT, el 28 de agosto de 
1.'~50, y en el Liceo el 6 de marzo de 1884; lwbiendo sido 
su 194 y última representación antes de /ns de la presente 
temporada, la del 8 de enero de 1957. 

BB P A..BTO 

Persona jes 

Enrique I «El Pajarero», 

lntérpretes 

Rey de Germania .. . . .. Ernst WIEMANN 
Lohengrin .............. . Sandor KONY A 
Elsa de Brabant e .. . .. . .. . 
Federico 4e Telramund ... 

Regine CRESPIN 

Ortntda, su esposa .. . 
El Heraldo del Rey ..... . 

Franz ANDERSSONN 
Gertrude GROB-PRANDL 
Ernst A. LOR ENZ 

No!Jles, G11erreros, Damas, Pajes, Siervos, etc. 

Coro general. 

Maestro Director: 
MEINHARD VON ZALLINGER 

Regidor de escena: 
Karlheinz HABERLAND 

Maestro de coro: 
Tristan SCHICK 

Maeslro apuntado1·: 
Angcl ANGLADA 

Nueva presentación con decorades proyectados por Ra· 
món Batlle Gordó, realizados por Bea y Mota. 

Vestuario : H. Cornejo de Madrid. Muebles : Miró. 

ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
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ABGUMEN TO 

Lugar de la acción: Amberes y a orillas del Escalda. 
E poca de la mis ma : Siglo x. 

ACTO PRlMcRO 

A ori/las del Escalda, el rey Enriqu~,: convoca a los brabanzo
nes para la campaña que, con todas las comarcas germanicas, va 
a emprender contra los húngaros. Ello es con ocasión de que 
el Conde Fedelico de Telramund acusa de fratricidio a Eisa 
dc Brabante, reclamando la corona y el trono para sí como 
pariente mas allegado del difunto duquc, cuyos dos bijos, Elsa 
y su hermano menor Godofredo, fueron cncomcndados después 
dc la muerte dc aquél, a la tutela dc Fcdcrico. Un dia, Eisa fué 
al bosque con el niño, regresando sin él, quien, desde entonces, 
ha desaparecido. Tales son las acusaciones que ante el Rey for
mula Telramund. El heraldo del Rcy llama a Eisa, quien, cons
ciente de su inocencia, renuncia a toda defensa y habJa al rey 
de la visión que ha tenido dc un caballero que se le ha presen
tada confortandola. El Rey ordena un juicio de Dios; Telra
mund luchaní con la espada en defensa de su imputación. Eisa 
ofrece su mano y todos sus bienes al caballero que arriesgue 
por ella la vida en defensa de su inoccncia. Por dos veces suena 
la señal de las trompetas, sin que sc presente el caballero que 
la dcfiencla. Entonces Eisa y sus damas se arrodillan para la 
oración, y en el río aparecc un caballero con brillante arma
dura, precisamentc como Eisa lo ha descrito al relatar su sueño. 

Es Lohengrin, el que se prescntó a Eisa en su visión. Su 
barquilla es traída por un cisne blanco del cual e) caballero se 
clespide con palabras de agradecimiento. Desembarca, saluda al 
Rey, y se ofrece para la lucha, cxigiendo a Eisa como única 



:Punto_ ~:Blanc-o 
EL CALCETIN PERFECTO 

conctición que nunca preguntara por su nombre y su origen 
cuando, después de Ja lucha y victoriosa, sea su esposa. Eisa 
se lo jura. Hechos le preparativos se reatiza el desafio que ter· 
mina con la derrota de Telramund. Su vida depende de Lohen
grin, pero éste Jo perdona para que expíe su gravisima culpa 
con penitencia y arrepentimieoto. Aclamados con júbilo por el 
pueblo, Eisa, Lohengrin y el Rey se encaminan hacia el cas
tillo. 

ACTO SEGUNDO 

CUADRO 1~ En el patio del castillo y a la entrada de la catedral 
se encuentran de noche, Tclramund y Ortruda su esposa, a cuyo 
consejo Telramund formuló la acusación contra Eisa. Eisa es pa
gana, hija de Radbod, el príncipe frisón, y entendido en el arte 
de la magia. Procura alen tar al desesperada Tclramund; em
pleaní. todas sus artes para que Eisa formule la pregunta pro
!1ibida al caballero; pero Telramund sc enfurece; maldice su 
arte de encantamiento que ha provocada su perdición actual, que 
ha hecho de él un hombre desterrada y fugitiva. Con astucja, 
Ortruda sabe hacerlo obediente de nuevo a sus gestiones. Cuan
do Elsa aparece en el balcón de su aposento, feliz y absorta 
en meditaciones, Ortruda manda a Telramund que se esconda. 
Quiere hablar a so las con Eisa y pronuncia s u nombre; bipó
critamente implora su misericorctia, y cuando Eisa baja bacía 
ella, Uevandola al castillo, comienza su obra de encanto con 
una advertencia : Que Eisa esté alerta, pues to que el ca ballera 
puede desaparecer tan nípidamentc como acudió. Ciertamente, 
Eisa rehusa las sospecbas, pero los escrúpulos despertados por 
Ortruda en su corazón, surtiran efecto. El beraldo anuncia a los 
nobles que el Rey ha nombrada al valien te defensor de Eisa duque 
su boda, pero mañana los conducira a la guerra contra el 
enemiga común. 

CuADRO .2? Interior de la catedral. Telramund se ha introdu
cido furtivamente entre los nobles, busca a sus partidarios y se 
oculta con ellos en la catedral, mientras que Eisa es conducida 
a1li por sus damas para recibir la bendición nupcial. Cuando 
llega a los escalones del altar Ortrud le corta el camino ultra
jando, en presencia de todos, al caballero que babía vencido a su 
marido, al que nadi e conoce aquí, ni siquiera la propia Eisa ... 
El Rey y Lohengrin se presentan con su "séquito y mandan a 



Ortruda retirarse de la catedral. Otra vez se forma el cortejo 
nupcial y ahora es Telramund quien acusa al caballero forastera 
de hechizo; el mismo le pregunta por su nombre y origen Jo que 
ningún caballero de noble estirpe debe ocultar. Lobeogrin rechaza 
su pregunta. Ni a él, ni a los nobles, ni al rey, debe explica
dones. Una sola persona tiene derecho a formularle la pregunta: 
Eisa. Y Eisa vacila ante las inspiraciones de Ortruda y Telra
mund. Mieotras que los nobles juran a Lohengrin lealtad y fide
lidad, Ortruda y Telramund se han aproximada a Eisa, la que 
sostiene una lucha interior, en voz baja le aconsejao sobre como 
puede obligar facilmente al caballero a confiarle el secreto ... 
Pero Lobeogrin ya ba descubierto a los dos, levanta a Eisa que 
ha caído a sus pies, y se dirige con ella, a los sones de los cla
rines y del órgano, a Ja catedral, a través de la muchedumbre 
jubilosa. 

ACTO TERCERO 

CUADRO 1~ - Acompaña.dos de un caro 1ULpcia1, Lohrmgril~ y 
Elsa son conducidos a su habitación. Solos por primera vez 
en la alcoba nupcial, se extasían en su amor, pero pronto la des
confianza sembrada habilmente por Ortruda surte su efecto; 
con giros cada vez mas estrechos, Eisa se acerca a Ja pregunta 
fatal, la que formula, por fin, fuera de sí y dominada por un 
cxtraño poder, a pesar de Jas prevenciones de Lohengrin. En 
el mismo momenlo Telramund entra precipitadamenle en la 
camara nupcial, con cuatro de sus secuaces. Con una estocada 
Loheogrin Jo dcrriba y lo mata, mientras que los conjurades SL' 

prosternau dc rodillas ante él. Manda llevar el cadaver de Tel
ramund antc el tribunal del Rey, ordena a las doncellas dc 
Eisa que engalanen a su dueña y la lleven ante aquél, dondè 
conleslaní a la pregunta prohibida, en presencia de todos. 

CuADRO 2~ - Al amanecer, los combatientes que siguen al 
Rcy Enrique a la guerra, formao en filas otra vez a orillas del 
Escalda. El alegre ambiente de confianza general en Ja lucha, 
es repentinamente destruído por la llegada de Lohengrin que 
da cxplicaciones ante el cadaver de Telramund. Ha matada a 
un hombre que de nocbc le ha asaltado insidiosamente. Pero 
lucgo imputa a Elsa el haber quebrantado su juramento, pres
laclo a él solcmnomente en presencia del pueblo. Le ha pregun-

tado por su nombre de origen, así debc darle la contestación: 
La hermandad de los caballeros del Saoto Graal lo ha enviada 
allí para lucbar en defensa de la inoceocia amenazada. Pero la 
orden de la santa relíquia le ordena también alejarse ahora, 
pues el caballero del santuario es agraciada con fuerza sobre
natural s61o mientras pennanece desconocido; al revelarse el 
secreto de su origen, debe regresar al Jugar de donde proviene, 
él, Lohengrin, el hijo de Parsifal, Rey del Santo Graal. Ya se 
acerca la barca con el cisne; de be despedirse. Si le hubiese sido 
posible vivir tan sólo un año al lado de Elsa, sin descubrir su 
arcana, habría vuelto también por Ja fuerza del Santo Graal, el 
hermano de Eisa al que se considera muerto. Aquí Ortruda 
prorrumpe en gritos de júbilo, porque Lohengrin tiene que 
ausentarse llevando consigo al cisne en el cua! reconoce al 
hermano de .Elsa, encantada un día por ella eo el bosque. Pera 
con rezos fervorosos Lohengrin se dirige a Dios ; en la orilla del 
do se postra de rodillas, y cuando se levanta, el cisne ha des
aparecido; en su Jugar el du que Godofredo, el hermano de Eisa, 
baJa a tierra, saluda al Rey y se precipita en los brazos de su 
hermana. Con un grito se desploma Ortruda, mientras que Lo
hcngrin se aleja conducido por la paloma del Santa Graal. Cuan
do los nobles òarbanzones rinden homcnaje a su duque regre
sado, las miradas de Eisa se dirigen hacia el río, viendo desapa
recer a Lohengrin y, ai comprender que lo ha perdido para 
sicmpre, cae muerta en los bra?.Os de Godofredo. 
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O[)RAS Y CONSTQUCCIONfS 

ln~enierie. - Hormi~òn Armada 

R..Cotaluña 44 T. 21·14·00 

BA~CELONA 

~~o los impermeables _V r t..~ ~ 

con s u nue va creaci6n «DU GAM» 

CAPITAS IMPERMEABLES, CALZADO DE GOMA, LINOLEUM, 
PLASTICOS, ETC, 

RONDA S. PEDRO, 7 AVDA. PTA. DEL ANGEL, 25 Karlheinz HABERLAND 
.Regidor lk ucena: 

Mcinhard Von 
ZALLINGER 

MLro. Concertador 11 DLor. de 
oraueata: 
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Paseo de Gracia, 37 - Pelayo, 30 - Puertaferrisa, 20 
Avenida 6eneraHsimo Franco, 419 

Angel ANGLADA 
Jloutro ~untador: 

Tristan SCHICK 
~ M aes tro a.e coro: 



Regine CRESP lN 

Sandor KONYA Franz AN:O~RSQN 

Gertrude 
GROB-PRANDL 



PESE-A VTJ. UN COCHE.'J. .. 
A{I¡Q/(é VN DAUPHINE, SIMCA, VERSAllES, etc . 

• .l.L_J_ 81N CHOFER, 
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VISITE ... 
................................................................... 

I PICCADILLY I . . . . .................................................................. 

A LA SALIDA DEL 

LICEO 
Y SE ENCONTRARA COMO EN EL MISMO 

LONDRES 
Ernst Alexander 

LORENZ 

Ernsl WlEMANN 



BREVE BIOGRAFIA DE 

B~OABDO W AG.NEB 
~ 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 
uaturales disposiciones del que con el tiemp o 
habría de conducir el apellido Wagner a la in
mortalidad. 

El joveu Wagner, incapaz de obedecer a una 
regla :fija, estuvo oscilando durante varies años 
sin hallar el equilibrio definitiva. Asistió a cur
sos universitarios, volvió a los estudies musi-



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

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

Comienza Ja existencia inquieta y nómada: 
Konigsberg, Riga, Londres, París, siempre sor· 
teando obstacuJos monetarios y sufriendo in
contables decepciones. Los tres años de París 
son un rnartirio tragico de desengaños y mi· 
serias. En 1842 vuelve a Alemania y aquel mis· 
mo año estrenó 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 viciado por la música insignificante 
que llenaba los carteles de la época. Unica
mente pudo eslrenar dos de sus obrac;: <<El ho
landés errante» (1843) y c< Tannhauser» (1845). 
La amistad de Listz le permitió presentar cc Lo
hengrin» en Weimar (1848), esta vez con ple
no éxito, si bjen sin asistencia del autor que, 
a la sazón, vivía en el destierro. 

Desde sus años jóvenes creyó Wagner que su 
revolucióo artística podría realizarse sólo en 
un mundo de nuevos valores espidtuales y 
social es; sumado a los movimientos políticos 
que agitaron a Europa por el año 1848, hubo 
de sufrir la persecución y el destierro pasando 
a Zurich, donde conoció y se enamoró apasio
nadamente de Matilde Wesendonck. De aquel 
amor, surgirían mas tarde los maravillosos 
acordes de ccTristfm é !solda». Los años próxi
mos encuentran a Wagner en Venecia, Lucer
na, Parí~ Viena v de nuevo, en Suiza, otra vez 

en plena miseria. Pero allí le llegó la salvación : 
el rey Luis 11 de Baviera le llamó a Munich 
ofreciéndole una situación espléndida que ha~ 
bría de permitirle 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 
qUien en 1866, año en que falleció su primera 
esposa, hubo de abandonar de nuevo Munich 
para volver a Lucerna. En la casa de Trieb~
chen encontró refugio tranquilo y allí se casó 
en 1870, con la hija de Listz, Cosima en la cual 
halló ~nalmente la mujer ideal, Ía perfecta 
campanera y amiga que supo darle la dicha 
por Ja que tanto había suspirado últimamente. 

La liberalidad del rey de Baviera permitióle 
estrenar «Tristan é !solda» y <<Los Maestros 
Cantores de 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 fi.jóse 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 dc morir: «Parsifal», cuya parti
tura quedó completada en 1882. Un año mas 
tarde, el 13 de Jebrero de 1883, fallecía el maes
tro en Venecia, de donde sus restos fueron tras
ladaclos a Bayreutb, recibiendo sepultura en 
el jardín de su residencia. 

Las óperas de Wagner son las siguientes: 
<< Las Hadas», 1883; cc La probibición de amar» 
1836; ce Rienzi», 1842; ceEl buque fantasma»: 
1843; ceTannhauser», 1835 · ce Lohengrin» 1848 · 
«Tristan e !solda», 1865; '«Los Maestr~s Can~ 
tores de Nuremberg», 1868; <cEl Oro del Rhin» 
1860; ceLa Walkiria», 1870; «Siegfried», 1876; 
ce El ocaso de los Dioses» 1876 · <c Parsifal» 
1882. 
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AVENIDA DE MARIA ~CRISTINA 
Frente a la Fuente Luminosa de Montjuich 

Punto de reunión a la salida del LI<-EO 

<BUFFETt FRIO: 

CONSUMICION 40 PESETAS 

Con su simpatia les espera 

==e .. 

BODO ESCOLA y JOSE GUARDIOlA 
Las dos mejores Orquestas 

Dos estilos diferentes, que deleitaran a Vd. 
y a sus invitados 

SALONES ESPECJALES PARA BODAS, BANQUETES Y 

FIESTAS DE SOCIEDAD 

LOHENGB.IN, 
EL CABALLEBO DEL CJSNE 

Si para Schopenhauer cJ muodo sólo puede ser justificado 
como fenómeno estético, es evidente que, en Wagner, tras el 
fracaso de sus primeras obras -«Las Hadas», «La probibición 
de amar», todas ellas mas romanticas que auténticas- , tuvo 
que significar la actitud de su maestro algo mas que una idea 
o el intento lógico de su explicación. Si en Hegel es la razóo 
Jo que debe eli.']Jlicar y aun constituir el mundo, en el seno de 
la Lógica mas amplia y rigurosa, en Schopenhauer- cuyo ma
gisterio en gran parte recoge Wagner- sera la voluntad, como 
factor elemental de creación, lo que nos hara entender la im
portancia que el símbolo adquicre en la visión trascendente de 
la historia humana. 

De ahí el que Wagner, poco dado por naturaleza al rigoris
mo formal, basara el fundamento de su arte no en la aventura 
desenvuelta y còtidiana de esa humana historia, sioo en el rní
tico mundo de las antiguas leyendas germanicas, por otra parte 
no tan «exclusivamente» alemanas, como nos ha permitido co
nocer la moderna filologia. 

En Ricardo Wagner, fué siempre y sobre todo esa voluntad 
de poder, idéntica en sí misma como cnergía pura objetivada 
en la capacidad creadora del humano ingenio, lo que le llevó 
a mover las voluntades de unos tipos legendarios, todos ellos 
semidioses escondidos en el marco dc un Walhalla cuyos oríge
nes mucbo tienen de común con el espíritu de la tragedia grie
ga y su nueva concepción en la menle joquicta de Friedrich 
Nietzsche, aquel solitario profesor de la Universidad de Basilea, 
por un tiempo fiel discípulo de Wagner. Sin embargo, he aqt.Ji 
que, sorprendentemente, todos esos semidioses, inquilinos sem
pilernos del Olimpo, se nos muestran, en Ja tematica escogida 
~:n sus últimas obras por el maestro, nada menos que en hono
rables catecúmenos del Cristianismo, aunque no cristianos en 
el fondo, dada su total ausencia de genérica humildad. Esa cris
tianjzación de última bora, proyeclada con bien disimulado 
oportunisme, es lo que había de transmutar la voluntad de una 
mitología no cristiana, en la representación de un mundo cris
tianizado, y convirtiendo, en consecuencia, a todos esos héroes 
tan cercanos al espíritu del superhombre, en símbolos de una 
idea moral expresada a través del magico poder del arte. He 



' la habil mezcla -como la Uarnó muy justamente Nietzs-aqut . , · 1 che- de las pasiones contenidas en una mltologta ese~c1a mcn~e 
pagana, con las virtudes de que nos habla el Evan~elio. La pst
cología de esos personajes, el fondo de sus reacctones, den~ll
silldo heroicas para ser de verdad humanas, no otra cosa sJg
nifican que el forzado y Jógico contraste entre la voluntad dc 
un mundo pagano y el espíritu histórico. crist!an~. . . 

No obstaote, todo ello, en Wagner, VIene JUStificada cstet~
camente artísticamente. Aunque, desde Iuego, no basta la on
ginalidad dc un arte para ocultar esa contradicción de fondo. 
Lohengrin, Wotao, Kundry, Arnfortas y tant?s otros, b~en poco 
tienen de humanos, mucho conservan todav1a de s~ or!gen mi
tico y pagano. Extrafío -aunque no exen~o de expbcac1ón- re
sulta para el observador atento el espectaculo del mundo w_ag
neriano. Ello hace que siga ejerciendo en nosotros esa atracc16n 
tan intima como inmediata. En fin de cuentas, para el arte dc 
Wagner -música, pléstica, teatro-, lo que importa es e~ sím
bolo. y esc símbolo, en cuanto ético, es del que se serVIra el 
autor de «l'arsifal» para brindarnos todo un mundo, consecuen
cia de esa soberanà voluntad de creación, aunqtle explicada -he 
aquí un recurso de pedagogia elemental- a través . de la idea 
religiosa inhcrente al cristianismo. Con ello, el gemo de Wag
ner espera -y consigue- no romper el punto de contacto que 
el espectador ha de mantener, en todo momento, con su idea 
inicial y primigenia. 

Dentro, pues dc esa mentalidad, tan equivoca como sutil, su 
ópera «Lohengrin», que nuestro primer coliseo vuelve a ofrc
cernos hoy, encierra un simbolismo todavfa mas al_to Y u·as
cendente que el puesto en el «Tanhiiuser» y en el m.•s?'o «~ar
sifal». No nos desoriente aquí la belleza de una mus1ca m _la 
phística de unas figuras; es decir, el tea tro. Como hacc a nos 
apuntó sagazmcnte Mauclair, «al mirar la escena, hay que se
guir con el pcnsamiento la historia oculta, pues que l~s he
chos visibles no estan allí sino para guiar es te pensa nuen to; 
y la orquesta, para fortificarlo». 
. Lohengrin, es la figura bien Iograda del caballero del cism:, 
cuya morada son Jas altas rocas de Montsalvat~, de la s~grada 
ciudadela donde los servidores del Santo Gnal custodia~ la 
copa Jlena de sangrc de Cristo ¡ aquella 51-ue en un dí a actago 
recogiera José de Arimatea. Verdadera tlpo del caballero ~e
clieval -algo hay en él para nosotros, que le acerca al ~lllJO· 
tesco «enclerezador de entuertos y clesfacedor de agrav•os»-

suma y compendio dc ejemplares virtudes, acucle presuroso al 
escucbar la queja deesesperada dc Eisa, la hija del duque de 
Brabante. Sobre ella pesa la falseclad de una acusación: el ho
micidio. Lobengrin, en juicio de Dios -he aquí, también, otro 
clemento medieval-, vence a uno dc los acusadores, Telramund. 
Tras la hazaña, su casamiento con la dcsdichada Eisa guarda 
tudo el simbolismo del amparo para la mujer. Hay aquí mas 
cornpasión que amor; mas caridad y deber que cariño bacia la 
heroína. 

Desdc el punto de vista dc lo humano, es aquí Elsa la única 
vfctima, Ja que cae en el trance amargo de la desesperación. 
En cambio, el sacriñcio de Lohengrin -demasiado estoico, pen
samos- nada ticnc dc victimario. En fin dc cuentas, implica ya 
de antemano el renunciamiento. Con él nacc el héroe. En Eisa, 
la aventura no puede ser otra cosa que tragedia. En Lohengrin, 
soportable drama. 

Como fenómeno musical, <<Lohengrin» supone una notable 
perfección sobre <<Tanhauscr,. Hay en la partitura de «Lohen
grin" una fusión mas compacta de las mcloclías y, sobre todo, 
una mayor riqueza en la progresión cromatica de la línea me
lóclica creada por Wagner. El drama sinfónico-poético, queda 
configurada en un todo cuya homogeneidad impide el menor 
aislamiento de sus elemenlos. Así, en esta obra, alcanza la mú
sica de Wagner una pureza suave y dc efcclos sonoros tan sim
ples y sorprendeotes, que hace pensar, en delerminados momen· 
1os, en la que había dc cscribir mas tarde para el «Parsifal». 

RAMóN BAYOND Y SERRAT. 
Critico cle «Solidaridad Nacional». 
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Noticiario del Gran Teàtro del ticeo 
• Mañana sabado por Ja noche, en función correspondiente al 
abono al t~o A (jueves), se dara la última representación de 
«El Ocaso de los Dioscs», ofreciéndose con tal motivo un mere
cido homenaje a la eximia soprano Gertrude Grob-Prandl, me
recedora del ~grl¡ldecimiento de nuestro público por su brillan
tí~ima intervención en las óperas que ha interpretada. 

• El domingo día 24, con el mismo reparto que figura en el 
dia de boy, se ofrecera la única representación dc tarde dc la 
ópera de Ricardo Wagner «Lohengrin». 

e La última ópera del repertorio de la presente temporada 
sera "Fid_elio», única compuesta por Ludwig von Beethoven, cuya 
representación esta anunciada para el martes día 26 por la no
che, en función correspondiente al abono al turno A (jueves) y 
en la que reaparecera, asumiendo la dirección general de la mis
ma, el ilustre maestro Georges Sebastü'tn, que logra una auténtica 
creación con dicba obra. 

• El excepcional reparto previsto para uFidelio», esta integra
do por los siguientes artistas: la soprano Lyane Sinek, ya cono
cida erí. · este Tea tro por su biillante inten'ención en la última 
temporada protagonizando "Ei Buque Fantasma»; Ja soprano Lo
li ta Torrentó; el tenor Walter Geisler, en el papel de uFlorestan», 
que esta temporada se ba presentada en España, interpretando 
brillantemente «El Rapto del Serrallo»; el barítona Erast A. 
Lorenz; el también barítono barcelonés José Simorra en el pa
pel de «Don Femando»; el l;>ajo Ludwig Weber, y finalmente el 
tenor cspañol Fausto Granero. 
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El Oeaso de los Dloses 
DB 

WAGNER 

• 
Drden para Jas ulnmas representaclones 
Domingo, 24 de enero de 1960. 

Funciól.l. n.o 16 de Propiedad y Abono a tardes. 

LOHENGRIN 
Martes, 26 de enero de 1960. 

Función n. o 32 de Propiedad y Abono a noches. - 12.a al 
turno A. (jueves). Primera representación de 

FI DELIU 
Miércoles, 27 de enero de 1960. 

Función n.o 33 de Propiedad y Abono a noches.- 10.a al 
turno c. (martes). 

lOHENGRIN 
Jueves, 28 de enero de 1960. 

Función n." 34 de Propiedad y Abono a noches. - 12.a al 
tur no B. (sabados). última de noche de 

FIDEU O 
Sàbacto, 30 de enero de 1960. 

Función n.u 35 de Propiedad y Abono a noches.- 13.a al 
tumo A. (jueves>. última de 

LOHENGRIN 
Domingo, 31 de enero de 1960. 

Función n.o 17 de Propiedad y Abono a tardes. 
última Función de la Temporada 
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