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PARA .JUVENTUD, BELLEZA Y LOZANIA 

CADA blA 

AL ACOSTAftSE: N uoat.ra c,..ma de noc.h•. que lfmp!a el c::utta. 
c.reando t"uova btl11eza. 

AL L&VANTAA SE! N uealro Jab4n de bellez.a' do auavo perfum• y 
e tpuma. que c.roa bionoatar al c.utla. 

AL MAQUILLA RIU!.: Nuestra cremalfqufda lnvltlblo. baao lanoUna. 
creadora on ol acto. CIO gran bolleu. mate. Tendr6 mt.not do 
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E. U A. ol mwfor. tmlto lot meJoroa. 
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IOMBA ADGIOl 
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mantlene 
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suavemente 
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lo ma~ completo go· 
ma internacional en 
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¡Un regalo 
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ESTUDIO ARTISTICO 
PARA lA DECORA ClON 
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¡NO! ... 

NO ESTA 

TAN LE.IOS EL 

EXTREMO ORIENTE 

VUELE AL JAPON POR LA 

MARAVILLOSA RUTA DE LA INDJA Y ... 

DELEITESE CON EL MUNDIALMENTE 

FAMOSO SERVICIO DE SWISSAIR 

CONSULT E A SU AGENTE DE VIAJES 

SWISSAJR 

LINUS AEI\US SUIUS 
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CONCESIONARIOS EXCLUSIVOS: 

COMERCIAl HISPANO HELVETICA,fS. A. 
Central : 

Plozo del Cermen, 3 
Teléfono 2321932 

MADRID 

Sub central: 
Urgel, 121-123 

Teléfono 230885 
BARCELONA 

Del eg:>clón Levonte: 
Pia tor Sorollo, 12 
Teléfono •219470 

VALEN CIA 

Delegoción ,Zona Sufl 
Horinoa, 12 

Teléfono 22686 
SEVILLA 



En todo el mundo 
desde 1818 

6mímolf 
VODKA 

Conozca usted las múltiples apllcaciones de la bebida que 
com bona boen con todo, (café, fru tas. to mate. cola. aperitives. 
llcores. etc.) con e l Recetarlo Smimolf que acompar\a a cada 
botella. 

Snoimoff. la pnmera vodka mundial, d !slrlbuida en España 
por C INZAN O , S. A . 

HISTORIA DE LOS 

BUQUES 
de Jean 7Werrien 

Un vol umen de 20 x 27 cm.ï d-e mas 
de 300 pags., f rontispicio a todo 
color, guardas decoradas, 117 i lu s· 
t raciones a ra pluma, 64 laminas 
en huecograbado. Enc. en tela 
especial y sobrecubierta en plas
tico y litografiada. 

• • iL .. • .. • .... ,. • .. • • • • • • • 
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AYMA 

HtSTORIA 
DE LOS 

:SUQUES 

~ . • • ~ • * - * * * 

SO C I E DAD A~ ÓN IMA ~ DITORA 

Tra1•est~rn. dc G r·:tcia. 61 - Ua•·celorua. 



los perfumes 
MYRURGIA 
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Vie rnes, 27 de Enero de 1961 Noche a lat 8 

29.0 de propiedad 11 abono a noche.s. 11.0 al turno B 
(Habitualmente a jueves) 

BENEFICIO CON B A NDEJA A FA VOR DE LOS 
EMPLEA DOS PERMA NENTES, PORTEROS y 

ACOMODADORES 

PRIMERA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

PARSIFAL 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO y MUSICAV~·DE 

Rícardo Wagner 
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UXA ~!ARCA ESPA~OLA 
DE PR~"TIC.IO FJ'-1 EL MUNDO 

FABRICACION DE J. ROSSELL, S. A. 

;,\, '\ 
~~~ r-----------------------, 
.2,1 PABS~FAL 

Festival sagrada en tres actos, divididos en scis cuadros, 
libreto y música de Ricardo WAGNER. 

Esta ópera ~e estrenó en Bayreutlt, el 28 de jwtio de 1882, 
v en el Liceo el 31 de diciembre de 1913; ltabiendo si do 
su 66 y última representación, cmtes de las de la presente 
temporada, fa del 8 de febrero de 1958. 

REPARTO 
P E.RSO!IIAJES 

Amfortas ........... . 
Titurel ... ... .. . . .. 
GurneiiWilZ ..... . 
Parsi/al ........ . 
Kli~tgsor ........ . 
Kwtdry ..... . 
Caballeros del Graal 

EscLtderos... . .. 

Las nwclzachas flores ... 

INl ÚRPRETES 

Hans BRAUN 
Wolfram ZIMMERMANN 
Dcssú ERNSTER 
Ernst GRUBER 
Wolfram ZIMMERMANN 
Mariannc SCHECH 
Giorgio VIDAL! 
Miguc l AGUERRI 

l Mirna LACAMBRA 
Cclia ESAIN 
Dicgo MONJO 
Juan LLOVERAS 

{ 

Fraccisc~t CALLAO 
Carmen LLUCH 
Celia ESAIN 

··· Maya MA YSKA 
Mirna LACAMBRA 
Pilar TORRES 

Maestro Director: 
Gcorges SEBASTIAN 

Regidor de Escena: 1\Jaestro de Coro: 
Elisabeth WOEHR Rkarclo BOTTINO 

Coreógrafo y M tro. de Baile: Maestro Aptmtador: 
Juao MAGRmA Angel ANGLADA 

Coro general Cuerpo de Baile 

Con la colaboración especial del «ORFEO GRACIENC», 
bajo la djrección del MacsLro PEREZ SIMO. 

ORQUESTA S INFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorades dc SORMANI 

\... Vestuario de H. Cornejo Muebles : Miró .J 



La 
nu e va 

fibra resplan.deciente 
DU PONT 

SPARR(~NG 

en las medias Christia~ Dior 
de lujo que brillan 
en MIL y UNA luz 

¡- -

ABGUMENTO 

Lugar de la acciím: En el ((~Jonsalvat», en el cas
tiUo del Graal y en el de Klingsor. 

Epoca de la rnisma: Edad ;\Iedia. 

ACTO PRIMERO 
Cuadro primero. - En un claro del bosque de 

la región del Graal. Descansa el anciano, pero 
a{m vigoroso caballero del Graal, Gurnemanz, con 
los jóvenes escuderos. Cuando al amanecer suena 
el toque de alba desde el casliJJo, Gurnemanz es 
el primero en despertarst:; llama a los jóvenes y 
los tres se prosternau para rczar su oración matu
tina . L uego los pajes van hacia el lago para pre
parar el baño dc Am fortas, el rey malherido del 
Graal; Kundry, la enigmútica y servicial mensa
jera de los caballeros del Craal, llega corrien do; 
trae de lejos un remedio para curar la herida 
incurable del rey. Amfortas mismo, el rey enfer
mo, es llevado ahora en unas andas a orillas del 
lago. Le recon:forla el aire fresco del bosque des
pués de la noche transcurrida entre dolores e in
somnio. Cuando quiere agradecer a Kundry por 
sus senTÏcios , ésta rchúsa toda clase de agradeci
miento, y Amfortas es çonducido basta el lago 
acompañado por los caballcros. Los escucleros per
manecen junto a Gurnemanz, que sigue con la 
vista turbada al rey enfermo, perdiéndose luego 
en sus recuerdos, en aquellos días en que Titurel, 
el héroe piadoso, padre de Amfortas, construyó 
el castillo y fundó la orden del sagrado Graal. En 
una noche imborrable, Tilurel recibió de manos 
de los angeles el cúliz sagrada de la Ultima Cena, 
el Graal, en el que se recogi6 luego la preciosa 
sangre del Redentor, y al mismo tiempo le fue 
entregada la lanza con la que se le bidó e hizo 
brotar la sangre sagrada. Para ambas reliquias 
Titurel construyó a:Monsalvab>, y reuni6 a su 



alrecledor aquel grupo de caballeros libres de pe
cado, que obtm·ieron del Graal, fuerzas magicas 
para acomcter hechos sublimes de salvación. Un 
impío, Klingsor, que habitaba mas alia de las 
motañas, trató por todos los medios de formar 
parte de la orden de GraaL Pero, a causa de sus 
pccados, fue rechazado por Titurel. Su ira hizo 
rccurrir al encantamiento infernal. Si no podía 
servir a Graal, trataría de destruir su templo. 
Cou mano magica creó un jardín de eucantos, en 
el que las mujercs mas belias :Y maraYillOSaS de
bÍan seducir y corromper a los caballeros rlel 
GraaL Cuando Amfortas sç hizo cargo del reino 
de Graal como sucesor del anciauo Titurel, inició 
armado de la lauza sagrada, una campaña para 
combatir al mago. Mas al llegar cerca del castillo 
de Klingsor, el rey fue atraído por una mujcr de 
belleza fascinadora. Así fue como Klingsor pudo 
apoderarse de la lanza sagrada, para herir con 
ella a Amfortas, quieu, casi moribuudo, fue sal
vado por la intervención de Guruemanz. Pero la 
lanza permaneció en n1anos de Klingsor, quien la 
levanta ahora contra los caballeros del Graal, ame
nazando basta a la misma relíquia. Amfortas 
pasa su vida entre sufrimientos terribles ; sólo 
tocando la llaga con la lanza podría ser cerrada 
la horrible berida, y sus dolores se acre~ientan y 
tornau insufribles cuando descubre el caliz sagra
do, al oficiar como sacerdote supremo de la orden 
del Graal. Sólo una pequeña !umbre de esperanza 
aclara la nochc de sus dolores; ~:uando, en un 
ticmpo Amfortas rogara entre sufrimientos, orau
do por su salvación, se desprendió un rayo desde 
el Graal, y una voz celestial le anunció la posible 
salvación: «Espera al puro e inocente que gananí 
la sabiduría por mera compasión. El es el ele
gido.» Todo esto lo relata Gurnemanz, cuaodo un 
cisuc, uno de los animales sagrados del recinto, 
que pasa volando, se desploma 111oribundo al sue
lo. Caballeros y escuderos traen al cazador culpa
ble . No sabe que los animales del bosque son sa
grados, no sabe quiéu fue su padre, no conoce su 

paü·ia, ni su propio nombre; ¡eu verdad be aquí 
a un puro e inocentc ! Sólo sabe que su madre, de 
la que huyó, se llamaba «coraZ<)u doliente» (Her
zeleide) . Y cuando Kundry lc informa de que su 
madre falleciú de pena por la dcsaparición de su 
hijo, Gurnemanz logra sah-arla a duras penas de 
las manos del mucbacho, que la quiere estrangu
lar. Mas Kundry de\'uelve el bien por el mal, yen
do hasta la fucntc para buscar eu sus manos el 
agua que ha de reponerlo, pues el muchacho ha 
caído al suelo, emocionado al oír el relato de Kun
dry . Luego és te se arrastra con dificultad hacia 
el bosque. crHa llegado la horan, se entrega a 
aquel sueño, especie de sopor parecido a la muer
te, estado eu que lo eucoutr6 en un tiempo, Titu
rel y luego tarnbién Gurucmanz despuês de la 
pérdida de la lanza sagrada. Gurnemanz espera, 
después dc todo lo que oyó y vio del mucbacho, 
que éste sea el ctpuro e inocente'' promctido al rey. 
Con este fiu lo lleva hacia el castillo del Graal, 
cuando el rey vuelve del lago, después de tomar 
un baño El bosque desaparcc:e, ambos son rodea
<los por enormes rocas, a<;erdíndose pausadamen
te al castillo, al sou dc las campanas del templo. 

Cuadro segnndo. - En el santuario del Graal. 

Se reúnen los caballeros para la Santa Cena. 
También Titurel, el anciano padre de Amfortas, 
asiste a la ceremonia dcsde un nicho, en el que 
vive esperando a la muerte y alimentado por la 
fuerza sagrada del Graal. Cuando Amfortas, el 
rey sacerdote, quicre negarse a descubrir la San
ta Relíquia, porquc esta ccremonia suprema hace 
.aumentar sus sufrimientos terribles, la voz de Ti
turel ordena el cumpllmiento del rito, y el rey, 
obedeciendo a su padre, se incorpora para cele
brar el Sagrado Agape. En tanto que se escu
<:han cantos celestiales provenicntes de la cúpula, 
Amfortas se dispone a dcscubrir al Santo Graal, 
que reluce sobrenaturalmcnte. Moviendo el caliz 
lentameute en toclas direccioues hacia los caba-



11~ros prostemados, Amfortas çonsagra el pau y el 
vmo de la Santa Cena. También el muchacho 1no
cente, al que Gurnemanz llevó a la ceremonia 
contempla admirado el misterio; mas, sumament; 
emocionada por los sufrimieutos de Amfortas c;e 
olvida de plantear la pregunta salvadora . Gu;n~
manz, cuajado y creyendo que la sorpresa muda 
de. su protegido sólo significa incomprensión del 
nnsteno, lo expulsa del templo mientras desde 
la cúpula se oye la voz que repite la promesa de 
salvación. 

ACTO SEGUNDO 

, <;uadro primero. - Desde la torre magica de 
K~mgsor. - Este ve acercarse al muchacbo puro 
e tn?ceutc que Gtu·?emanz: acaba de expulsar del 
castll lo ~ara seduc1rlo, evltando así para siempre 
la salvauón de Amfortas, Klingsor llama a Kun
dry, de cuyo suefío l~targ:ico só lo el mago Ja pue
de despertar. Esta mtstcnosa e indescifrable crin
tura vi ve bajo una ~aldición de la que só lo pue
d.e ser salvada med1ante el amor puro. En un 
ltc!Dpo prorrumpió en risas al ver caer a Cristo 
baJO el peso de la cruz al snbir al Gólgota, siendo 
por eso con.d~nada a errar eternamente. Kundry, 
que ya obltgo a muchos caballeros a ceder ante 
su~ encantos, fue también la que permitió que 
Khngsor se apoderara de la lam!;a saorada mien
tras seducía a Amfortas; es Kundn· ;n tenebrosa 
sc:r dualista ; sirve all:i como penitente a los ca
ba1lero,s ?el Gra~]! y aquí c;omo seductora al po
der magtco de 1"-lmgsor. Ha de seducir también 
ai puroe inoce.nte que se acerca. Es inútil que 
I'-undry se res1sta; ya se acerca el mucbacho in
Renuo y el! a. }1a caído bajo el poder de la magia, 
de la mald1C10n de Kliugsor. 

Cuadro seguudo. - El joveh expnlsado del 
Graal por Gurue!nanz, ha peuetrado en el jard ín 
encantado. de 1\ hngsor ; ha vencido fúcilmente a 
los seduc1dos caballeros del Graal que Klingsor 

lc oponía como guardianes y defensores de su rei
n.o, y ahora se cncuentra rodcado por una vegeta
ctón exuberante; un jardín encantado con su gran 
cantidad de flores de todos colores y aromas em
briagadores. De todos lados llegau las muchachas
flores, las flores-vivientes que lo envuelven con 
sus. cantos .r danzas. El mucbacbo quiere huir, 
abnrse paso, cuando se hace oír la voz de Kun
dry: «i Parsifal, espera !11 Y el nombre despierta 
en él el recuerdo de su madre, de la que lo ayó 
en un tiempo. En un lecho de flores ve ahora a 
Kundry, maravillosamente transformada en la 
hermosa, eu Ja seductora mujer que mediante el 
recuerdo de la madre quiere despertar, en el cas
to e inocente mucbaçho, el primer amor bacia la 
mujer . Mas cuando ella lo acaricia, Par sifal es 
preso de una gran turbación, y reconoce de pron
to su vercladero designio; adivina que su único 
deber es llevar la salvaci6n a Amfortas . Kundry 
admira al joven, el primero que se atreve a re
chazarla . También ella espera la salvación de él, 
pero en la red de la magia de Klingsor cree en
contraria entregandose como mujer . Quiere amar
lo sin reparos a cambio de un abrazo del amado, 
ella, que se burló en otros tiempos del Redentor, 
quiere sacrificar la paz de s u alma ... ; ma.s Parsi
fa] le promete Ja salvaci6n por otro medio que 
por el placer y, loca de amor, herida en su orgu
llo, Kundry maldice a Parsifal, que la desdeña, 
y llama a su amo y maestro eu su auxilio. Kling
sor arroja la lanza milagrosa contra Parsifal. Mas 
la lanza queda pendiente en el aire por encima 
de la cabeza del inoçcnte puro que ahora adquirió 
la sabiduría por la compasión. Parsifal toma la 
lanza y cuando hace con ella la señal de Ja cruz, 
desaparece el castillo encantado de Klingsor; la 
cabeza voluptuosa del jardín se transforma en de
sierto, en el suelo quedau las flores marchitas y 
Parsifal clirige otra vez la mirada bacia Kundry : 
cq Tú sabes donde s6lo me podrús ençontrar de 
nuevo !ll 



ACTO TERCERO 

Cuadro primcro. - E n una región del territori() 
del Graal. - Gurnemanz halla en la mañana del 
\ Ïcrncs San to a Kundry, y la despierta de s u 
'Utilo let:írgico. Se le aparece transformada, has
ta ~.amina de modo diferente; ¿es la gracia sin 
par del clía santo que la transformó lambién a 
t.:l'a? Pero otro huésped inesperado llega hasta 
Gurncmanz: un caballero con negra armadura y 
~..·cm la \'ÏSera del ,-elmo cerrada. Gurnemanz le 
rct:uerda que es dí~ santo y le invita a depositar 
las armas. Y cuando el caballero desconocido obe
dct:(; ' :-.e arrodilla con Yeneración ante la lan: a 
sagracla, Curnemanz le recoooce : es Parsifal que 
ahora, a sn vez, reconoce al anciano caballero del 
Graal y le relata los sufrimientos de sus viajes 
en·antes, causados por la maldici6n que le pcrsi
gui6. Y ahora que ha alcanzado por fin el reino 
del Graal, de be entcrarse del estado lamentable 
L:ll c¡nc sc ha lla la orden del tempto sagrado. 
lkspnés de aquel servicio que Parsifal presenci6 
inot·ente, sin comprender sn signgi:ficaci6n, .-\m
fortas rechaz6 oficiar la Santa Cena. De esta ma
nc:ra falleció su padre Titurel, al no poder ver 
mús al Graal. Cada uno de los caballeros tiene 
que buscar las hierbas y raíces necesarias para 
su alimento, como lo suelen hacer las bestias. 
Parsifal, al enterarse de la triste situación de la 
ord~n del Graal, al oír que boy por última vez 
. \m forlas qui erc descubrir el Caliz Sagra do en la 
t:crcmonia fúnebre de Titurel, se acusa a sí mis
mo de ser el culpable de toda esa miseria. Presa 
del arrcpentímiento y falto de fuerzas, se deja 
catr al suelo junto a la fuente del bosque. Kun
dry lava entonccs, con el agua sagrada, los pies 
del peregrino, se<;~mdolos con su pelo y Gurne
manz, conforme a la profecía, lo proclama rey del 
Graal, ungiéndole con aceite pendecido. El pri
mer acto del nuevo rey es el bautismo de la pn
ri ficada Kundry, y mientras los «encantos del 
víerncs sanlou reper cu ten sobre toda la naturale-

za, Parsifal da el beso purificador a la penitente. 
Las campanas del templo llaman al oficio fúnebre 
de Titurel y, como antaño, Parsifal es llevado 
por (~urnemanz hacia el santuario, y asciende, 
seguido por Kundry, hacia los muros del castillo. 

Cnadro segundo.-En el saotuario del Graal. 
El cortejo fúnebre de Titurel se cruza con el de 
los caballeros que llevau al moribundo Amfortas 
al altar. Amfortas se arrodiU a ante el féretro 
abierto del padre :r ruega por la redención. 
Tampoco boy quiere descubrir la relíquia santa 
para el oficio mortuorio. Quiere morir, para asi 
terminar sn martirio. ¡ Que los caballeros, cuya 
petición de descubrir el sauto Graal no cumple, 
hundan las espadas en sn berida incurable ! En 
este memento aparece Parsifal y toca la herida 
con }a_ punta de la Ja11Za sagrada, cerrandola ; ~
fortaS esta salvado y Parsifal ocupara de aqm en 
adelante s u Jugar. Ascicnde las gra das del altar, 
descubte al Graal, que se ilumina y con él ben
dice a los caballeros de la Orden . Con la mirada 
fija en Parsifal, Kundry cae lcntamente al suelo, 
muerta, pero redimida. Amfortas y Gurnemanz se 
arrodillan ante Parsifal, sobre cuya cabeza des
<;Íeude la paloma del Espíritu Santo, emblema del 
Graal. 
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Esta nueva operación 
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LA C RE ROJO 
S IMBOLO DE CALI O AO 

_Fecltas y etttpttB i'lnpO'I'tttntes en la 
v itla y en el a1•te de 

B~CABDO WAGNEB 

\"e la luz en Leipzig (Alemania) \\ïlhelm Ri
chard \ Y agner. 
En su familia existen ,-ario~ maeslros de escnela 
y organistas. 
Fallece su padre y al poc:o t' . rupo su madre con
trae nue,·as nupcias con el pintor y autor drama
tico Lud,,·ig Geyer, que acostumbra al pequeño 
Richard a vi,·ir en un ambiente artística. 
Muere su padrastro Geyer en Dresde, donde vi
ven desde hace algunos años. 
De nuevo la familia se instala en Leipzig; allí 
Richard asiste a uuas representaciones de la ópe-
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ra de W~ber tcDer Freischutz» y también a algu
nos conc1ertos, revel:índose de manera inopinada 
sn ferviente Yocacióu musical. 
Después de múltiples choques y disgustos con sus 
maestros de música, se matricula en fa Universi
dad d<" Leipzig. 
Desput:s de un largo períoclo de indecisi6n, e11 el 
que alterna la composición musical con el cultivo 
de otras disciplin as, al amparo àe su hermano Al
ber~, director ?e escena del Teatro de Würzburg, 
actua en el m1smo como maestro de coro s iendo 
la primera vez en su vida que logra una ~emune
ración a su trabajo. 
Escribe ktra y música de una ópera que titula 
«Las Ha das», que no se representó hasta después 
de su muerte. 
Estr ena en el Teatro de Magdeburgo su segunda 
ópera, denominada ceLa probibición de aman. 
Es nombrado director musical del Teatro de Riga. 
Después dt:: perdcr s u puesto en Riga, dccide tras
ladarse con su esposa a París, lo que verifica pre
vio un pequeño descanso en Londres. 
Desconociendo el idioma francés y no contando 
con amigos en la capital, tiene grandes trabajos 
para subsistir, ocupado en distintos quehaceres 
que le rinden poquísimo; no obstante, puede ter
minar las partituras de las óperas aRienzilJ y <cEl 
holandés errante)). 
Abn1mado por el fracaso y. la falta de medios 
det:;ide como recurso supremo volver a su país, ; 
par a atender a los gastos del desplazamiento ven
de al Teatro de la Opera cle París su ccHolandés 
errante», pero que logra h1a poco favor en los 
medios musicales franceses que antes de ser estre
nada se sustituye la partitura de 'Vagner por otra 
mediocre de Dietscb, titulandose la obra a El bu
que fantasma». 
En octubre de este propio año estrena en el Tea
tro Real de Dresdc ccR ienzi» J logrando Ull éxito 
extraordinario. 
En el propio Teatro de Dresde estrena su aHo-

' 

laudés errantelJ, u ..... J acogmo, aunque con muchas 
reservas de los técnicos, pues esta obra marca el 
inicio de Ja revolución musical debida a \Vagner 
y como es frecuente eu todas las novedades, es 
apasionadamente discutida_. . 
Desde hace dos añc:" es dtrector tltular del Tea
tro Real de Dresde v en el mismo estrena la 6pe
r a <eTannlüiuser)), que es fríamente acogida, pues 
las indiscutibles bcllezas que contiene no son apr e
ciadas ante la modernidad de su exposici6n. . . 
Estalla una ievolución en Dresde que es repnmt
da, pero \Vagner, que d~~de el p~er. momento 
no ha recatado su adheswn a1 movlmtento sub
versiva, huye, refugiandose en \\Te_imar, en ~on
de empieza a trabajar para _p~rsomficar al. heroe 
uSiegfried». Pero sus mdectslO~es y cam_btos de 
conducta son continuos, trasladandose pnmero a 
París, en donde, después de una serie de desave
uençias conyugales, se separa de su esposa Y se 
dirige a Zurich. . 
De nuevo regresa a Paris, en donde Ltstz, que le 
protege con interés, le ayuda a preparar el estr~
no de uLohengrinlJ, que se produce en este ~no 
en \Veimar no logrando alcanzar buena acogtd_a 
y en la seg~nda representación es silbada estrepl-
tosamente. "' 
Continúa trabajando en las partes de su u I etra-
logía». . 
Reside otra vez en Zuncb, en donde conoce al 
matrimonio V\Tesendock, que inftuy_e extraordina
riamente en su obra y futuro; al mterés que eu 
su animo despierta Matilde Wesendock se deb~n 
las mas inspiradas paginas amatorias de uTns
taD». 
Dirige con éxilo. ocho c~nc~ertos en ~ondres. 
En Zurich termtna aTnstam y emp1eza la com-
posición de uParsifaln. . . . , . 
Temiendo no poder restshr la pas10n. que ~~en te 
por Matilde 'Vcsendock, ante la COt;JStderacwn Y 
gratitud que debe a ~u esp~so,. dec1de scpar~r~e 
del matrimonio y, deJando Zun~h, pasa ~ vtvtr 
en Venecia, donde compone los celebres uheders• 
con letra de Matilde. 
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Su espíritu inquieto ]e hace Ü1stalarse de uuevo 
en París, donde en forma de concierto ofrece las 
novedades de fragmentes de sus principales ópe
ras, no le acompaña el éxit.o y su situación econó-
mica es insostenible. -
Bajo la protección del Emperador Napoleón III 
estrena en la Opera dc París uTaunhauser», pro
duciéndose un enorme escandalo, pérdidas econó
mica::; ingentes que obligau a retirar la ópera des
pués de la tercera representaci6n. )lo obstante, 
se ;:>roduce una reacción a su favor en los medios 
intelectuales. 
A fines de este año regresa a Alemania, por ha
berse dictado una amnistía política. En Viena al
canza un gran éxito con ((Lohengri11». 
Se caracteriza este año por un constante viajar 
y una grave acentuación de sus depresiones de 
animo .:y, como siempre, su situaci6n econ6mica 
es mala. 
Luis II, nuevo Rey de Baviera, 1e. ofrece un im
portante apoyo y protecc;ión, así como el Teatro 
de la Corte, para representar sus óperas. Acepta 
encantado lo que su benefactor le propone, aso
ciando a su empresa al director de orquesta Hans 
Von Bulow, su ex-discípulo y músico preferido. 
Las liberalidades de Luis li a favor de \Vagner, 
así como el especial cadícter y genialidades del 
músíco, dan pabulo a una corriente de opinión 
contra \Vagner, basta el punto de ser objeto de 
una tenaz pugna política. 

. Se estrena crTannhausen, que logra ser aceptado 
pero que en realidad no entusiasma. 
A mediados de este año se estrena en el Hoftbea
ter ((TrisUín e Isolda», que, causando una impre
sión extraordinaria en el público, constituye el 
mas grande triunfo obtenido por su música, pero 
el misri:10 no impide que la oposición a su favor 
real vaya tomaudo cuerpo, basta el punto que el 
día 10 de diciembre se vea obl igado el compositor 
a dejar Munich, pasando a Suiza. 
Muere en Dresde la esposa de ·wagner y poco 
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después Cósima Listz abandona a su marido, el 
gran músico .r colaborador de Wagner, Hans von 
Bulow, para ir a vivir con este último en Trich
sahen, cerca de Lucerna. La situación que crea 
este acontecimiento es difícil, penosa y poco favo-
rable al músico. 
Se estrena en Muuicb, con enorme éxito, aLos 
maestros cantores de Nurember gl> , que a pesar 
del grave drama familiar recién planteado, es di
rigida por Von Bulow. 
Luego de la amistad sentida y auxilio prestado 
por Von Bulow a su maestro, cambia de parecer 
y atra,riesa un período de furor contra \ Vagner. 
Se estrena también en 11nnich «El oro del Rhin•, 
prólogo de la grau Tetralogía. 

r87o Se estrena felizmente en M unicb «La vValkiria», 
que alcanza un éxito sensacional. Previo haberse 
decretado el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 
2~ de agosto \'\Tagner se çasa en Lucerna con Có
stma. 
Empieza a tomar cuerpo en su mente y a realizar 
trabajos y estudios en pro de un proyecto de cons
truir un teatro moderno y especial para repre
sentar sus obras. 

1871 Visita por vez primera Bayreutb, eligiendo este 
lugar para la realización en el mismo de su teatro. 

1872 Se instala en Bayreuth y ·se forma la sociedad 
para acometer la construcción del teatro, del que 
se pone la primera piedra el día 19 de mayo. 
Alterna en el trabajo de fi.nalizar su «'fetralogía» 
y de velar la construcción del teatro, que se ha 
convertido en una verdadera obsesión. 

1876 lnauguracióu del Teatro de Bayreuth, en 13 de 
agosto, con asistencia del Re.r Luis II de Bavie
ra y el Emperador Guillermo I de Alemauia. Se 
representó la «Tetralogíau completa, estrenando· 
se aSigfrido» y «El ocaso de los dioses». 
Continúa trabajando eu la ~om.po!'ición de a Par
sifal». 

r878 El día 25 de abril da por totalmente acabada su 

última obra el íamoso festival sacro. Logra un 
éxito compl~to, defiuitivo, alcanz!mdose dieciséis 
representaciones consecutivas. 
Sn salud sufre quebrantos de importaucia y tra
tando de remediarlos se traslada con toda su fa
milia a Venecia. 
E l día 13 de febrero sufre uu derrame cerebral 
que le acarrea la muerte . 
Se trasladan sus restos desde \"enecia basta Bay
reuth, eu donde recibe sepultura junto al teatro 
que su genio inspirara. 
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Lo que s ttee di6 e l cUa del est·reno 
de l a ÓJie l·a 

. PABS~FAL 

La primera representacióu dc uParsifah> tuvo 
lugar el d-ía 26 de julio de rS82, en el Teatro del 
Festival de Bayreuth, con el siguieute reparto : 
aParsifah, Heinrich Gudehus; «Kundry», 1\Ia
rianne Brandt; aAmfortas>J, Theodor Reicb
mann; «Gurnemanz», Emil Scaria; «lUingson, 
Anton Fuchs, y «Titurel», August Kindermann, 
bajo la dirección musical del maestro F r anz F is
cher, con la asistencia como director general del 
propio Ricard o Vv agner, que era el autor del libre
to, de la partitura y de la mise eu escena. 

Eu aquel Festival de r882 sólo se puso en es
cena uParsifah , representanclose d ieciséis veces . 
En los dos años siguientes también sólo se puso 
e n escena dicha ópera, doce veces el año r883 y 
dicz el rS84 . 

La gran fama de que disfrulaba a la sazón 
V\Tagner, que había dado a couocer a todo el mun
do el importaute contenído dc sus anteriores 
obras, logrando lo que hasla entonces ningún 
compositor había conseguido: tener un teatro pro
pio, sito en lugar elegido como el mas a prop6-
sito para celebrar en él uuos trascendentales Fes
ti,ales destinados exclusivamente a la representa
ción de sus obras y en cuya construcción habían 
contribuido económicamcnte con esplendidez afi.
cionados del mundo entero, que fiaban no sólo en 
el arte del compositor, sino también eu las espe
ciales ideas y direclrices que imprimió \Vagner 
eu los pianos y ejccuci6n dt: aquel cdificio que se 
erig-ía a la mayor gloria y fama del gran músico 
al~m{m que con sus obras había revolucionado las 
seculares tradiciones de la música. 

Estos hechos eran bastantes para clespertar uu 
inusitado interés hacia el estreno que se anuncia
ba con unas caractcrísticas realniente extraordi-



narias, tanto por la obra en sí (quienes conocían 
frngmentos de ella la calificaban de amaravilla») , 
como por la alta calidad que se aseguraba de la 
interpretación y basta por la condición y número 
de egregias personas que habían prometido sn 
eoncurso a tan gran acontecimiento musical. 

Había ayudado a crear este clima de excepción 
el hecho rciteradame.nte comentado de que el au
tor llevaba mas de treinta años laborando en 
aquella obra, que había de ser la definitiva ex
posición de su arte y la culminación de una ca
rrera sin precedentes eu el ambito musical y la 
noticia no menos excepcional y Uamativa de que 
desde julio de 188r (o sea un año antes), se esta
ba cnsaya~tdo febrilmente la dificilísima partitu-
ra wagnenana. . 

¿ Fue la ac;ogida dispensada por el públt co que 
asisti6 al estreno acorde a pron6sticos tan pro
metedores? 

En realidad el resultado no fue un triunfo ro
tundo, siuo la mayor sorpresa cou que poclía ení
fTentarse el público - por selecto que fuese
de aquella época. 

r\ pesar de que \Vagner claramente titul6 su 
obra de <<Festival sacro», nadi e pensada que lo 
que sucedería en el escenario sería tan inusual 
como lo era el argumento :r desarrollo de «Parsi
fai» ; en el mismo, lo importante son los símbo
los, pues sus personajes casi no tienen nada de 
humano, y de aquí que la sorpresa _mas grande 
fuesc la nota dominante de aquella prunera repre
sen tac;ión. 

I ndiscutiblemente agradó mucho la grandio_si
dad e inspiración de la partitura, pero el púbhco 
quedú algo relraído en sus manifestaciones exter
nas, precisamente por no acabar de comprender 
el senti do semirreligioso del argumento, . i?cluso 
por no llegar a la identificación. de Ja tehgt6n de 
que se trataba, y sobre todo po~ enc~ntrar a, f~l
lar los conflictes pasionales o el111teres dramnttco 
que nunca hasta entonces estuvo ausente en las 
obras anteriores de \:Vagner . 

De todas formas, vencido el primer momento de 
sorpresa, la obra fue afiam~úndose, calanclo en los 
auditores y s6lo así se explica pudil!sen clarse du
rante el curso de aquel Festival dieciséis repre
sentaciones casi seguiclas dc la grandiosa obra 
comentada. 

Pero su ilustre autor comprenclió en seguida la 
dificultad enorme que significaba presentar . una 
obra de las características espcciales de «Parstfal» 
en cualquier teatro y a cualquier público; por 
ello decidi6 que su represenlación quedaba ex
clusivamente reservada a los Fcstivales de Bay
reuth, convencido dc que en ellos podía hallarse 
el clima necesario para su clesar rollo. 

A yucló a afirmarle en esta clecisi6n la no cqui
,·oca-da idea dc que cl lo aseguraría el pública y el 
éxito de sus Feslivales dc Hnyreuth, pues_ ~us 
aclcptos ·y seguidores del mundo enlero ac~tdman 
a la ci ta a nual para poder l'onot·er y acl mtrar s u 
Festi val sano. 

.Pero el derecho internacional. vigente sobre pro
piedad ]iteraria no aclmitía esta , Jasc de rescrvas 
por pla7.o superior a lrl!inta aiios dc la fecha del 
estreno y, por tan lo, a pesar de I~ volunt~d ex
presa de Ricarclo \Vagm:r y dc cua!1to htzo sn 
viuda después dc la muerle c~e aquel para que 
sc respetara sn cleseo, al cumpltrsl!_ el plazo leg~l, 
se estrcnó simultancamcnll! « Parstfal» en vanos 
teatros de ópera eu_ropeos, el d_ía 1.

0 d,e enero d_c 
1914; entre éslos figur6 ~n pmnera hn7a el Ll
ceo dandose en la fecha mdtcada la pnmera re
pre~entación, que fue cantada en italianro por los 
siguientes artistas: Ma:got Kaf~al (Kundry) ;_ 
F rancisco Viñas (Parstfal) ; V111cenzo Bettom 
(Gurne¿tanz), y Fmncisco Bonini ( Amfor~s) ; 
Giuscppc Palmi (IOingsor) y Conrado Gtralt 
(Titurel) , ba jo la el i rc~ción dc l _maestro Franz 
Beid ler, yerno del propto compost lor. 
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I 
Noticiario del Gran Teatro del IJceo 
• Mañana sabado, por la nochc, sc dara la última represcnta
ción dc «Siegfried», con cuya obra sc dcspidcn dc nucstro público 
el gran tenor wagneriana Wolfgang Windgassen, que esta tempo
rada ha revaüdado sus anteriores éxitos en el Liceo, y el ilustre 
macstro Winfried Zillig, que a l prescntarsc en esta temporada ha 
justificada plenan1ente el gran rcnombrc dc que vcnía precedido. 

e La (mica representación dc tarde dc «Parsifal», en su versión 
absolutamente íntegr:a. conforme se ol'rccc hoy en cstc Gran Tea
tro, tendra Jugar el próximo dom ingo dia 29, iniciónclosc Ja reprc
sentación a Jas cuatro de la tarde. 

• Duranle las represcnlacioncs dc nochc dc «Parsifal», el pri
mer inlermedio sen\ de 50 minutes, dando con ello ocasión a que 
el público asistente, si lo desca, pueda cenar durante tal des
canso, y a tal objeto podran utilizar los scrvicios dcbidamente 
montados dcntro de cste Gran Teatro, o salir al exterior, para lo 
cual se daran las oportunas contrascñas. 

«~' La próxima scmana tendra Jugar el espcrado estreno en este 
Gran Teatre de Ja inmortal opereta dc Johann Strauss, «El Mur
ciélago», verdadero modelo dcntro del géncro dc la opereta clasica 
vienesa, cuya popularidad mundial es sólo comparable a la que 
gozan los famosos valses del gran composi tor vicnés. 

• La inclusión de esta preciosa obra dcntro dc nucstra tempo
rada habitual de ópcra, consti tuyc una innovación en Jas costum
bres dc este Gran Teatro, que al hacerlo, sc acomoda a Jo que es. 
norma cons tante en los mas importantes leatros de ópera de Ale
mania, Austria, Suiza,· el Metropolitan dc Nueva York, el Teatro 
de la Opera de Montecarlo y los mas famosos dc Ilalia, que siem
pre han acogido esta sensaciona l opereta, intercalandola en sus 
rcprescntaciones col:rientes de ópcra. 



GRAN TEATRO DEL ·LICEO 
PROXIJI.IA.S FUNCIONES 

Stíbado , 28 de •uero de 1.96J. NoelAe 
IJO.• de fJJ"tipletlatl. y abono a 11oe1u~s. 1.0.• al f tn·no C 

8IEGFBIED 
U ltimas fu nciones dc la temporada: 

Domingo, 29 dc cnero, tarde: Uuica en funcióu dc tarllC 
dc 1'/\TU:llFAJ,. 

l\larl'cs, 31 .dc cnero, noch : Fnncióu 11.0 3 1 üe l'l·opicdad y 
!\bouo a nochcs. - 11." a l T muo e (Habilualmenlc 1 

sfl.bados). 
PARSI PAL 

.Jueves, 2 de febrcro, nochc: F uución JJ.0 33 dc Propicdacl 
y Abono a noches. - 12.• al Turno B ( H abitualmentc 
jueves). 

F.L l\IURCI ELAGO 
Vierncs, 3 dc fcbrcro , nochc: Fnnción 11. 0 34 de Propicdad 

y Abono a nochcs. - 12." al Tumo e (Habi tnalmcntc 
súbados). 

F.L MUnCIELAGO 
S:ibado, 4 de febrero, noche: Fuución 11. 0 32 dc Propiedad 

.r ,\bono a uochcs. - tO.• al Turuo A (Habitnalmcntc 
martes). 

PARS I FAL 
Domingo , 5 de febrero, tarde: Funcióu 11. 0 15 de Propie

dad y ,\bono a tardes. 
E L .MURCIELAGO 

Martes, 7 de febrero , noche: Función 11. 0 35 de l'ropiedad 
y .\bono a nochcs . - IJ.A al Turno .-\. (Habituahucntc 
martes). 

EL i\lURCIEL.\GO 

NO'f ¡.\ IMPOWI'ANTE: En las represcntacíoues dc 
l'ARSlFAL, cu turno de nochc, el pril11cr .intermcdio 
tendra unn duracióu dc 50 minutos . 
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1 LOCION CAPILAR 
l\ PERFUME SEÑORIAL 

' I 

DEJE UD. QUE LA HAUGROQUINA. FLOID LE QUITE LA 
CASPA ANTES QUE LA CASPA LE QUITE EL CABELLO. 

•Contiene HAUGROL •ltaml· 
nildo. mcdlcamento dttnu· 
tológico rc(pScndo coo .d 
n.0 18-l81 en I.J Darccclon 
Gral. dc 5-lnadad esp>~i1ol .... , 
AC'CJVianCc dc la tcgcncradon 
y credmicnto del c:abc:Uo. 

Pulldi! Vd. f!jcoi~r enrrl: cinco 

tamahOJ de {ru.5C03 dtferent~s 

HAUGROQUINA 

fj:fiik/¡ 
LOCION CAPILAR 

En Espoñ>: HAUGRON CIENT!FICAL, S. A.· fi>rcclono 

l 
( 
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Usted esta en mano s de los pi/ otos mds 
expertos en «}el>> 

1/:uando vuela con PAN AM. 

Los monos en los mondos do s u Jet 
de P~m Am!ricon creen un mvndo 
da drf~re'!cro. Lo dlferenci~ ~• lo 
expenencio. 

Piense en e sta: los pllotos de¡ 
Jet de P'?n Arn.,lcon hon u:: 
rodo rnos posojeros ollende 

1
r• mor

6
es que cuolquler otro 

neo o reo - rnós de un rnl
llón de peraonosl 

Vd. p~ed~ apreciar oslo superior 
eapenencto en vuelo con só lo volar 
uno vez en lo! Jet do Pdn Amori con. 
lo e~perlencro so odvierte en lo 
suovrdod Y plocldez del mlsmo 
vuolo ... en los otenclonos quo reti· 
be do lo famosa cocino de Pon 
Amoricon ... en el troto dol persa· 
noi de Pon Am, quo hoco quo Vd 
!~~~fcuenlre como en su Qropio 

A~ro~echo ohoro lo tarifo especial 
r~. ucrdo do ran Am parola Etcur· 
sron Económoco de 17 dlos on Jot 
D los EE. UU. que ho ce mós fócll 
c¡ue nunc?•. el que Vd. puodo roo · 
lrzor el vrare quo ho soñodo 'ld 
.ohorroró _s.l60 Pesetas en ol • lo: 
1"·- por •1emplo, de Barcelona 0 
New York sèlo cuosra 25 398 p . 
ietos. • 

¡a;t rese~o s e informoci6n sobre 
o .neo. oereo de Jets de mós ea· 
renencto ., vuelos o cuolquier 
ugor del mundo entera. llamo o 
~~:n~ente do Vrajos 0 0 Pon Ame• 

La línea Aérea 
de Mas Experiencia 

del Mundo 

r-----------------------, 

I 

Calzados ~lla Arlesania 
DOlADOS - PLAT E AD OS 
REPTILES-C L ASICOS 
FANTAS I A Y DEPORTE 

• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENiiiALlSitiOl 

TELEFONO l8 57 76 

Sucursu.Jes: 

GALZADOS LONDRES - Lond¡·es, 201 

GALZADOS TETUAN - Pluz11 Tetuan, 27 y 28 

________________________ J 

VIÑA OCTAVIA VIÑA SERBERA 

r\lorcos n cglllrodo8 

lVlAS DELS F RARES 

. . 
' ' ' 

CONSTANTÍ ...... . . ~ :' r: TAR~AGONA 
. . \ ' 

•• • • .:r- • ' - • . 
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Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 

SERVI()IO PARKER 
en Barcelona 

PUERT.A.FBilRIS.& , 17' 

t!QntTal de /11. Ejt/{ o9ttiglca 



UJ 
o 

<( 
z 
UJ 
o 
<( 
u 
<( ..... 
u 
UJ 
u... 
0:: 
UJ 
a.. 

en 
<( 
2 

<( 
_J 

<( 
0:: 
<( 
a.. 

o 
0:: 
o 
UJ 
o 

en 
UJ 
z 
o 
cc 
<( 
_J 

en 
UJ 

ROSELSON 



l\ JIH~f~ 

ESCORPION. 
1 ¡ 11 l li \I I~ 

\ 

CLASICA y EXQUISITA 

CE SAR 
IMPERAT OR 

~~~ 
~~~ 
<t'tl~ 

LABORAT ORIOS SEGURA t::SARCELONA (ESPAÑA) 
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AV. GENERALI SI MO. 590 • 
TRAYESERA DE GRACIA. 10 • 
BAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • 

TEL. 27 14 03 
TEL. 28 94 60 
TEL 31 96 00 

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro· 
pío caso. Es plegable y se adopto o cuolquíer ho· 
bítocíón. RELAX BAIN JU'BEL brindo toda el valor 
teropeútíco de los boños o vapor y proporciono 

BELLEZA, SALUD, DESCANSO, AGILI DAD y ESBELTEZ. 

oolorea: 
bla nco 
tferdé 
cele~de 
to,ee 
amarlllo 

011100 AliO$ DE QARAIITIA 

............. U . CENEIALISIMD, 590 
o F I o I A L TIAVESEIA DE CIA CIA , 10 

IAMBlAS, 12 (riEHTE liCU) 

TEL 27 14 03 
TEL. 28 94 60 
TEL 31 96 00 



ALFOMBRAS OR IENTALES 

A LFOMBRAS A NTIGUAS 

GRIFÉ & ESCODA, S. L. 
Au. Ceneralísimo, 484 

P. 0 de Gracia, 13 Fernando, 36 

CRlSTALEI<IAS - PORCELANAS - PL ATERIA - MUEBLES 

DECORA ClON 

. 
LE PARFUM ROl 

JOY 
EAU DE 

JOY 



El ~·toque .. invisible 
que realza llU 6ellne 

r 
JOSE M. I UOBET BOSCH, S. A. 

Empresa Constructora 
I lli ENI EROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BEN ITO COR US VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUU JOSf EUZALDE LLOBET 

MAYOR DE GRACIA. U · TILiFONO 2144 U 

Compra v~ntg y A~ministr9ción ~efinca9 

~ente Co~a~o 

Ron~Q g. Pe~ro. 46·4~J!1 

rnlre Bruch y 6eron9 

Telé/onos: 
22 9704·229685 

'-----~--------~--------J 



r 
RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
D~SDE 1922, ESTA CASA TIENE A SU CAR GO EL 

Servicioespecío /de 
Restauronte en el 
Solón de Té v Pol
cos, duronte las re· 
presentacíone!. 
SNACK BAR. en 
la planta boja con 
sus combinados de 
(rut as al champ6n 
lJ con las delicias 
del «IJICEO». _______________________ J 

VENT A DE CALZADO FI NO 
DE ARTESANIA Y MEDIDA 

M ALLORCA. 258 TELEFONO 28 59 05 
(""""'fO ~f Ol Ofi6GIA) 

BARCELONA 

JOYERIA 

PLATER~A 

ORFEBRERIA 

ESMALTES 

LIST ASaEBODA 

PAS EO DE GRAfiA, 26 BADCELONA 

Aporcomi~nto Pn Goroje Subirana 
con ontrodo por Pouo di! Gro~io, 24 
{P.DSOJ!l_y_por Vio loyPtona, 9 g 



<U. S.T. I 

NUEVA 
LAVADORA 
CROLLS 

___.e; U PER MA T/ r 

SENSACIONAL MODELO DE 
AUTOMATISMO 
INTEGRAL 
SINCRONIZADO 


