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Harinaa, 12 
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En Iodo el mundo 
des de1818 

6mirnoff 
VODKA 

. 
Conozca usted las múltiples aplocac•ones de la bebida que 
combma b1en con Iodo, (cefé. fru tas toma te, cola, apên!lvos, 
llc01 t::~. t:ll<.;) con el Recelà• lo Smi mol( que .acompafla a cada 
botella. 

Smimo/(, la pnmera vodka mundial, dlstnbuída en España 
por C INZANO, S. A . 

HISTORIA DE LOS 

BUQUES 
de Jean Metrien 

Un volumen de 20 x 27 cm., de mas 
de 300 pêgs., frontispicio a todo 
color, guardas decoradas, 117 ilus· 
1raciones a la pluma, 64 laminas 
en huecograbado. Enc. en tela 
especial y sobrecubierta en plas
t ico y litografiada. 
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Ma rtes, 24 de Enero de 1961 Noche a laJ 9 

28.a de propiedad 11 abono a noche!. 9.a al turno A 

SECUNDA REPRESENTACION 

DE LA OPERA 

SIEGFRIED 
EN TRES ACTOS 

LTBRETO Y MUSICA DE 

Rícardo Wagner 
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para que la rrtina rapte el ~•Ilo inoonfun· 
diblc dc la medi• que di"inguc ala mujrr 
en rualquirr momenlo ,,,. "U "ida HK"ial 
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SIEGFB~ED 

Tercera jornada de «El Anillo del Nibelungo», en 3 actos 
y 4 cuadros, letra y música de Ricardo WAGNER. 

Esta ópera se estrenó en Bayreutlz ell6 de agosto de 1876 
y en el Liceo el 15 de noviembre de 1900; habiemlo sida su 
76 y última representación antes de las de la presente tem
porada, la del 15 de enero de 1955. 

PERSONAJES 

Siegfried ... ...... .. . 
Mime .. ....... .... .. 
Wotan, el Viandante ... 
Alberich ........ . 
Fafner, el dragó1t ... .. . 
Erda. .. . .............. . 
Brunhilde .. . ........ . 
El pti.jaro ........ . 

REPARTO 
!NTéRPRBTES 

Wolfgang WINDGASSEN 
Herold KRAUS 
Gustav NEIDLINGER 
José SIMORRA 
GuiJJermo ARRONIZ 
Dagmar HARTL 
Siw ERICSDOTTER 
Maisa MARVEL 

Maestro Director: 
Winfried ZILLIG 

Regidor de Escena: 

Elisabeth WOEHR 

Maestro Apuntador: 

Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO LICEO 

Decorados de MESTRES CABANES 

Vestuario de H. CORNEJO 



La 
nu eva 

fibra resplan~ec ien t e 

SPÀR~~NG 

en l as m edias Christian-Dior 
de !ujo que brillan 
en MIL y UNA luz 

1 

ABGUJIIENTO 

Lugar de la acción :· En el bosque y entre las rocas 
de un Jugar imaginario. 

Epoca de la misma: De leyencla. 

ACTO PRTMERO 

El guomo Mime, bennano del Nibel ungo Albe
rich, desde hace mucho se ha ausentaclo de su país 
snbterr~meo de N ibclhcim . Mime, en la fragua, a 
la entrada de una gruta del bosque, esta trata ndo 
de forjar una nueva espada, irrompible, para Sieg
fried, el joven y f11erte héroe. S in duda, bay una 
espada... ccNothung)), la c~pada rota; si pudiera 
juntar nuevamente sus trozos ai~lados, sera facil 
vencer con ella a Fafne1·, el gigante que se traus
for mó gracias al yelmo mag-ico en un dragón, y 

. guarda así el tesoro de los Nibelungos. Entonces 
el tesoro seda suyo; pero Mime no logra rebacer 
a uNothung». Ya ~e acerca Siegfried, con un oso 
que acaba de traer del bosque, y al que deja en li
bertad una vez que Mime le hubo hecho entrega 
de la espada recientemente terminada. Siegfried 
rompe el arma de Mime c.:omo un juguete de niño!> 
deshaciéndose en burlas sobre el trabajo mediocre 
del enano. Pero cuando Mime prorrumpe en re
proches y se lamenta dc la ingratitud del ioven 
al que cuidó y educó, Sicgfried lc obliga a descu
brirle por fin su procedcncia verdadera, puesto que 
ya hace tiempo que siente repugnancia hacia el 
gnomo feo y velluclo, al que no quiso reconocer 
nunca como padrc legitímo. M ime lc rcfiere en
tonces cómo halló, ticmpo ha, en el bosque en-



cantado, en el cua! Fafuer habita como dragón, a 
la desventurada Siglinde; cómo la ayudó a refu
giarse en esta gruta, cómo ella dio a lu~ a un l~ijo 
que confió al enano poco antes de monr; el mno 
debía llevar el nombre de Siegfried y la madre en
trc:gó a .Mime los pedazos de la espada uNotbung•, 
rota durante la lucha en la que murió el padre de 
Siegfried. Cuando el joven exige ·pruebas de la 
veracidad del relato, el enano trae los fragmentos 
de la espada, y Siefgried le ordena forjar nueva
mente a aNotbung» para que al fin pueda andar 
confiado por el mundo con esta arma. Mime trata 
en vano de retener al mucbacbo, que se aleja co
rriendo bacia el bosque, ya que sabe que le va a 
ser imposible realizar lo ordenado. Al gnomo des
esperada se acerca Wotan, que ahora anda pere
grinando por el mundo como simple ~aminante, ~in 
ansias de poder. A pesar de la acog1da poco amlS
tosa por parte del enano , le obliga a concederlc 
dcrecho de asilo, senHíndose junto a la fra~ua 
ofreciendo a M ime una ccapuesta de sabiduría». 
\tVotan quiere contestar y resolver tres preguntas 
de Mime en prenda de s u cabeza . Nlime consiente. 
Pcro en Jugar de interrogarle por algo que pudie
ra serie de utilidad, el enano pregunta por los 
Nibelungos, los dioses y los gigantes. vVotan lc 
contesta sin dificultad, pero ahora formula él tam
bién tres pre~otas, pidiendo en prenda la cabeza 
de Mime. El astuto enano resuelve con facilidad 
las preguntas acerca de la familia preferida, aun
que aparentemente perseguida de \Votan, los \Vel
ses, y la referente a la espada «Nothung• ; pero no 
sabe responder al último enigma que versa sobre 
quién sería c:apaz de volver a forjar esta espada. 
Se entera por el Viandante que usólo aquel que no 
ha conocido jamas el temor podra soldar a uNot
hung». \ iVotan Je deja al forjador de uNothung», al 
que no conozca el miedo, la cabeza de Mime, que 
le corresponde a consecuencia de la apuesta perdi
da, y el dios prosigue su camino dejando a Mime 
preso de extraña perturbación. Al volver S ieg
fried pregunta pqr la espada. El eJJa no quicr~? en· 

señarle primeramente a temer, creyendo que ?e 
este modo su vida no estara amenazada por el JO
ven héroe. Siegfried no cono<;e la sensación de te
mor y Mime le promete llevarlo aute la gruta del 
gran dragón Fafner, para· que a pren da all~ lo que 
es miedo antes de andar por el muudo. Stegfned 
esta de ;cuerdo y como Mime le confie~~ su in<;a
pacidad para {orjar a uNothung», el hlJO ?e Slg
mund y Siglinde sc apresta a reha<;er é~ m1smo ~a 
espada de su padre. Mientras que S1egfr1ed trabaJa 
en la fragua y en el yunque cantando alegremente, 
Mime prepara una bebida venenosa para matar al 
joven héroe, tan pronto como éste venza a :r:afne.r; 
así piensa apoderarse del tesoro y del amllo d~l 
Nibelungo. Cuando termina de pr~parar la bebl
da, Siegfried ha concluido de forJar su espada . 
Confiando ciegamente en la bondad de «Nothung», 
aplica un poderoso golpe sobre el yunque, al que 
parte en dos pedazos, y jubilosameute blande, ante 
el asombrado .Mime, la espada recuperada , que le 
hace desde ahora invencib~e. 

ACTO SEGUNDO 

En la profund idad del bosque, ante la gruta 
de Fafner, Alberich esta alerta esperando a aque1 
que matara al gigante, que, convertida en dragón. 
guarda el tesoro. Entonces piensa apo?erarse ~el 
anillo. Cuando se acerca \Votan, Albench mald1ce 
al que Je robó en un tiempo el anillo y el poder: 
mas \Votau le prueba que ya no tiene interés por el 
oro· despierta a Fafner, le advierte del peli g-ro 
que'le acecha eu la persona de Siegfried .v de 1\fime 
que lle~aran de un momento a otro. Fafner se ríe 
del peligro: <t¡ Hemc aquí, ducño del tesoro; ?e
jadme seguir durmicndo !, . En vano. Albenc~1 
ofrece al gi~ante salvarlc la vtda a camb10 del am
llo. En vano también \Votan lrata de convencer 
al enano de que haga nuevamente am istad con su 
hermano Mime, deja11do dcscnvolvcrse las cosas 



TEMPERATURA 

I o :funto :Sl 
EL CALCETIN 

IDEAL 
Sln duda la lano e orlo lo libra 
tdeal para lo a ool cellnea do ln
vferno •• • 
Sl nu encoglero 
Slluera do mayor duraclón 
Sl au telldo no •uoro ton grueao 

LANSLON 
9unto .tUanco 

ta f·brtl formodo con 60 •t. Ee;tambrc 
menno y 40 •¡• Nylor"E spuma le solu. 
c'ona todo• oatos lncoñven•ent.eo. 

GracJas o. au OIRStiCldad •• I e od.optarà 
t'li pie s¡n formarlo OrNOtaG y manten
drS inattorablo au m edi da. 

Gracia a o la roalatonclo quo lo eonnera 
ol Nylo~lc garan11~&moa un(l duroclón 

~~~~dedc:::,~rr~rior" lA rono, aln nece· 

Groclas o la formo do s u tojldo. no e on. 
uré su plo .. ogoblodo" 

con toda naturalidad, tal cual Jo esta haciendo êi. 
Riendo se aleja el \ ïandante, a quien siguen nue
vos jur amentos vengativos de Alberich. Este se 
esconcle, ya que Siegfried y .Mime llegau al des
puntar el día. Mime trata nuevamente de t:nseiïar 
el miedo a Sicgfried, mas éste lo rccbaza enojado ; 
se queda 'solo en medio del bosque, cscucha los 
munnullos de la selva) el c.;auto de los púja11s, que 
quiere imitar con una flauta de caña y al que con
testa, dcspertando con esto al drag6n, que sal .~ de 
su gruta y al que Siegfried da muerte luego de 
una breve, pero enconada lucha. Cuando se lleva 
la mano mauchada de sangre del animal a la boca, 
comprende de pronto la canción de los pajaros del 
bosque y percibe, claramente, el consejo de un ave 
que le enscña a apoderarse del yelmo magico y del 
auiUo entre las riquezas del tesoro guardaclo por 
el dragón. Ape nas Siegfried hubo desa pa reciclo en 
la profundiclad dc la caverna para seguir el conse
jo del pajaro, aparecen Mime y Alberich, que, es
coudidos, han asistido a la lucha, disput{mdose el 
tesoro. S61o la aparici6n de Siegfried, que tiene 
en sus manos el yelmo y el anillo, da fiu a la que
rella de los dos henuanos enemigos. Indeeiso sobre 
lo que deba hacer con el tesoro, el héroe escucha 
·nuevamente el canto del pajaro, que le aconseja 
desconfiar de Mime, que tiene intenciones de ma
tarlo. Y como Mime se acerca sumiso para ofrecer 
la bebida cnvenenada a Siegfried, un golpe de 
uNothung» acaba con el enano, oyéndose sarcas
ticas carcajadas de Alberich, contenta por la des
aparición del gnomo. El joven héroe aparta el ca
d{wer y escucba olra vez la voz del pajaro, que le 
cuenta que Brunbilda duerme en lo alto de una 
roca rodeada de llamas (las que s61o pueden ser 
atra\·esadas por aquel que no conociera jamas el 
miedo) . Entonces Siegfried se ríe dicieodo: uPa
jan to m1o, el inocente mucbacho que no sabe qué 
es el miedo soy yo", y sigue alegrementc al a ve, 
que se aclclanta para señalarle el camino basta 
Brunhilda, la bella durmiente . 



ACTO TERCERO 

Cuadro I.0
- En un paraje al pie de una escar · 

pada montaña. \Votan evoca a Erda. La profetisa 
eterna asciende misteriosamente de la profundi
dad de la tierra y, como le niega predecir su futu
ro, el Viandante le confiesa a la diosa que lo único 
que desea es el fin, y que ya no lo teme desde que 
Siegfried ganó el anillo y el poder. Erda puede vol
ver a la profundidad para dormir y soñar; vVotan 
ya no desea profecías ni anhela el poder . Se acer
ca Siegfried, guiado por el pajaro del bosque . Pre
gunta a \i\Totau por el camino hacia la roca donde 
cluenne Bruuhilda. Mas \ t\lotan contesta con nne
vas preguntas y en tanto que cada una de sus pa
Jabras delata sn amor secreto por el híjo de Welse , 
éstc se impacienta cada vez mas; se burla del as
pecto del anciano y cuando reconoce en él al enc
migo de su padre que e:x:tendiendo la lanza divina 
quiere impedir ahora a Siegfried que llegue basta 
Brun hilda, clesenvaina a ((Nothung». Y esta vez 
ccNolhung» mantiénese firme y rompe de un solo 
golpc la Janza de \Votau; Siegfried, el heredero 
del poder, ba destruido el antiguo orden del mun
do. aAnda, que no te puedo detenen, I e dice el 
dios resignada que recoge los pedazos de su arma y 
desaparece. 1\f as Siegf ried, jubiloso, corre hac i a la 
cima dondc Brunhilda qued{, dormida rodeada de 
lla mas. 

Cuadro 2.u- E n la roca de las Walldrias, .Bru
nhilda se balla durmiendo como la había dejado 
\iV otan en un liempo; completamente armada, el 
casco en la cabeza y cubierta por el escudo pro
tector. Siegfricd llega por entre las llamas, quita la 
armadura a la durmiente y rcconoce que no es un 
gucrrero, como primerarrfente hab1a creíclo al ver
la con la armadura . Y lo que no hab1a conscguido 
Mime, Fafncr, ni el d ragón g igante, lo logra la 
mujer dormida . A su vista Siegfriecl, al fin, cree 
saber lo que es el temor. Despiértala con un hcso 

v Brunh ilda reconoce en él al héroe mas gr ande 
del mundo destí nado a hacerse cargo de la hereu
cia de los dioses. Y el dolor por la pérdida de su 
divinidad y se transforma en un sentimiet~to jubi
loso de consentimiento ante el amor ard1ente de 
Siegfried. Se olvida del peligro que acec~a a ~os 
dioses se olvida del destino que espera a Stegfned 
y nad~ le importa la sabiduría . Dios y el mu~do 
se desvanc:cen ante ella. En los brazos de Steg
fried se transforma en una mujcr humana, apasio
nada y entregada por completo al amor. 
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Esta nueva o peraciòn 
autom4tlca de capsulado. 
que acaba de ser incorporada 
-al modernfsimo proceso 
de envasado del exquisito 
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Elisabeth WOEHR 
Regidor de escena 

Winfried ZILLIG 

Maestro Concertador 
y Director de Orqaesta 
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Guillermo ARRONIZ' 

Maisa MARVEL Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 



Sus piernas seran mas bonftas 

con Medias e:;;¡~ 

~ACRE RO.:JO 
SIMBOLO DE CALIOAD 

r8rJ 

Fecluu y etctpct8 'impo',.ftutteB en la 
v ida 11 en el ~u·te de 

B~CABDO WAGNEB 

Ve· la luz en Leipzig (Aiemania) \Vilhelm Ri
chard V\1 agner. 
En su familia existcn varios maestros de eseuela 
y organistas . 
F allece su padre y al poco 1:-:!mpo su madre con-

. trae nuevas nupcias con el pintor y autor drama
tico Ludwig Geyer, que acostumbra al pequeño 
Richard a vivir en un ambiente artlstico. 
Muere su pach·astro Geyer en Dresde, donde vi
ven desde hace algunes años. 
De nuevo la familia se instala en Leipzig; allí 
Richard asiste a uuas r~presentaciones de la 6pe-



ra de Weber aDer Freiscbutz» y también a algu
nos conciertos, revehíndose de manera inopinada 
su fer viente vocación musical. 
Después de múltiples choques y disgustos con sus 
maestros de música, se matricula en la Universi
dad dc- L eipzig. 
Despul:s de un largo período de iudec is i6n, en el 
que alterna la composici6n musical con el cultivo 
de otras disciplinas, a l amparo de su hermano Al
ber~, director ~e escena del Teatro de Würzhurg, 
actúa en el mtsmo como maestro de coro siendo 
la primera vez en su vida que logra una ~emune
ración a su trabajo. 
Escribe letra y mítsica de una 6pera que titula 
«Las Hadas», que no se representó has ta después 
de s u m uerte. 
Estrena en el Tcatro de Magdeburgo su segunda 
6pera, denominada ceLa prohibici6n de amam. 
E s nombrado d irector musical del Teatro dc Riga . 
Después dt: perder su puesto en Riga, decide tras
l~darse con su esposa a París, lo que verifica pre
VlO un pequeño descanso en Londres. 
Desconociendo el idioma francés y no conla ndo 
con amigos en la capital, tiene grandes trahajos 
para subs istir, ocupado en distintos quehaceres 
q~e le rindcn poquísimo; no obstante, puede ter
mmar las partituras de las 6peras uRienzi» y aEI 
holandés errante,,. 
A brumado por el fracaso y la fa lta de med ios 
dec;ide como recurso supremo volver a su país, ; 
para atender a los gastos de~ desplazamiento ven
de al Teatro de Ja Opera de París su «Holandés 
errante», pero que logra tan poco favor en los 
medios musicales franceses que antes de ser estre
nada se sustituye la partitura de vVagner por otra 
mediocre de Dietsch, tituhí.ndose la obra «RI bu
que fantasma». 
En octubre de este propio año estrena en el Tea
tro Real dc Drcsde ccRienzi», logrando un éxito 
extraordinari o. 
En el propio Teatro de Dresde estrena su aHo-

r8so 

laudés erratüe,,, IJa ..... t acog1ao, aunque con muchas 
reservas de los técnicos, pues esta obra marca el 
inicio de la rcvoluci6n musical debida a \Vagner 
y como es frecuente en todas las uovedades, es 
apasionadamenle discutida. 
Desde hacc dos aik" es director titular del Tea
tro Real d.:: Dresclc y en el mismo estrena la 6pe
ra ccTannhii user,, que es fríamente acogida, pues 
las indiscutibles bcllczas que coutienc no son apre
ciadas ante la modern idad de s u exposici6n . 
Estalla una revoluci6n en Dresde que es reprimi
da, pero Wagner, que desde el primer momento 
no ha recatado su adhesi6n al movimiento sub
versivo, huye, refugi[mdose en \\Teimar, en don
de empieza a lrabajar para personificar al héroe 
aSiegfried, . Pero sus indecisíones y cambios de 
conducta son continuos, traslad{mdose primero a 
Pads, en donde, despnés de una serie de desave
neucias conyuga les, se separa de su esposa y se 
dirige a Zurich. 
De n uevo regresa a París, en donde Listz, que le 
protege con i nterés, lc ayuda a preparar el estre
no de uLohengri11», que se produce en este año 
en \Veimar, no logrando alcanzar bucna acogida 
y en la segunda representaci6n es silbada estrcpi
tosamente. 
Continúa lrabajanclo en las partes dc su ccTetra
logía». 
Reside otra vcz en Zurich, en donde conoce a l 
matrimonio \1Vcsendock, que influye extraordina
riamenle en s u obra y futuro; a l intcrés que en 
su animo despicrla JYlatilde Wesendock sc deben 
las mas inspiradas p:lginas amatorias dc aTris
Hm». 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 
En Zurich termina aTristan» y empicza la com
posici6n de «Parsi fai». 
Temiendo no poder resistir la pasión que sicntc 
por Matilde \Vcscndock, ante la consicleraci6n y 
gratitud que clebe a su esposo, decide separarse 
del matrimon io y, dejando Zmich, pasa a vivir 
en Veuecia, donde compoue los célebres cclieders» 
con letra de Mati lde . 
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Su espíritu inquieto le hace instalarse de nuevo 
en París, donde en forma de concierto ofrece las 
novedades de fragmentes de sus principales ópe
ras, no le acompaña el éxito y sn situación econó
mica es insostenible . 
Bajo la protección del Emperador Napoleón III 
estr.:n~ en la Opera de París ~<Tannhauser», pro
d~clen?ose un enorme esdí.ndalo, pérdiclas econ6-
mt;as mgentes que obligau a retirar la 6pera des
pues de la tercera representación. No obstante 
se produce una reacción a sn favor en los medio~ 
intelectuales . 
A fines. de. este año regresa a Alemania, por ha
berse d1ctado una amnistía política. En Viena al
canza un gran éxito con aLohengrin». 
Se caracteriza este año por un constante viajar 
y una grave acentuación de sus depresiones dc 
animo y, como siempre, su situación econ6mica 
es mala. 
Luis li, nuevo Rey de Baviera, Ie ofrece un im- · 
portante apoyo y protec.:;ión, así como el Teatro 
de 1~ Corte, para representar sns 6peras. Acepta 
e~cantado lo que su benefactor le propone, aso
Ciando a su empresa al director de orquesta Hans 
Von Bulow, su ex-discípulo y músico preferido. 
L~s liberalidades ?e Luis II a favor de \ Vagner, 
ast como el espec1al caracter y genialidades del 
músico, dau púbulo a una corriente de opiui6n 
contra Wagner, hasta el punto de ser objcto cle 
una tenaz pugn~ política. 
Se estrena ((Tannlüiuser», que Jogra ser açcptado 
pero que en realidad no entusiasma. 
A mediados de este año se estrena en el Hoftbea
t~r aTrist[tn e Isolda», que, causando una impre
SIÓn extraordinaria en el público, constituye el 
mas ~ande triunfo obtenido por sn música, perv 
el m1smo no impide que la oposición a su favor 
real vaya tomando cuerpo, basta el punto que el 
día ro de diciembre se vea obligado el compositor 
a dejar Munich, pasaudo G\ Suiza. 
Muere en Dresde la esposa de ·wagner y poco 
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después Cósima Listz abandona a su marido, el 
gran músico y colaborador de Wagner, Hans vou 
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 Muuich , con enorme éxito, <cLos 
maestros cantores de Nuremberg», 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 atr aviesa un período de furor contra \Valtller. 
Se estrena también en Munich a El oro del Rbin», 
prólogo de la gran Tetralogía. 
Se estrena fe lizmente en Munich «La Walkiria», 
que alcauza un éxito sensacional. Previo haberse 
deéretado el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 
25 de agosto \Vagner se ~asa en Lucerna con Có
sima. 
Empieza a tomar cuerpo en sn mente y a r ealizar 
trabajos y estudios en pro de un proyecto de cons
truir un teatro moderno y especial para repre
sentar s us obra s . 
Visita por vez primera Bayreuth, eligiendo este 
lugar para la realización en el mismo de sn teatro. 
Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad 
para acomctcr la construcción del teatro, del que 
se poue la primera piedra el día 19 de mayo. 
Alterna en el trabajo de finalizar sn tcTetralogía» 
v de velar la construcción del teatro, que se ha 
~onvertido en una verdadera obsesión. 
Inauguración del T~atro de Bayr~uth, en 13 ~e 
agosto, con asistenc1a del Rey Lrus li de ~avie
ra y el Emperador Guillermo I de Alemama. Se 
rep-resentú Ja uTetralogía» comple~a , estrenando
se aSigfrido» y aEl ocaso de los dwscs» . 
Contiuúa trabajanJo en la composición dc <cPar
s ifal» . 
E l día 25 de abril da por totalmcntc acabada su 
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última obra, el famoso festival sa,cro. Logra un 
éxito completo, definitivo, alcanzandose dieciséis 
representac;iones consecutivas. 
Su salud sufre quebrantos de importancia y tra
tando de remediarlos se traslada con toda su fa
milia a Venecia. 
El día 13 de febrero sufre un derrame cerebral 
que le acarrea la muerte. 
Se trasladan sus restos desde Venecia basta Bay
reuth, en donde recibe sepultura junto al teatro 
que su genio inspirara . 



Lo que sucedi6 el dia del esh·eno 
de la 6pera 
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Acabad? en 187~, el «Festspielbaus» de Bay
reuth, y hsta tamb1en totalmente la obra inmensa 
que r~presenta la Tetralogia, con sus cuatro títu
los o JOrt~adas y con una duración total que excede 
de las qu1~c~ horas de música, empezaronse, en los 
meses de JUho y agosto del propio año 1875, los en
sayos dc estudio de aquella monumental ¿bra que 
no. tenia parangón con ninguna de las obras dricas 
ex1stentes . 

_No se a_vanzaba mucbo en el trabajo prepara
t?no; las d ificultades de todo orden se acumulaban 
s1n ccsar, ya_ que aparte de las musicales creadas 
por la n~cestdad del empleo de una técn ica de 
1n terpretación revolucionaria , existían los resu l
t~ntes a; !a apl icación de principies de presenta
C1_6n esce111ca completamente nuevos, también exi
gtd~ por la obra ; ello hizo que en tal año no sc 
pud_1er~ llevar a efecto el estreno y se aplazara para 
el SigUiente. 

En cfecto, en los primeros días de iunio de r876 
se reanudaron los ensavos y la p·aciente labor dc 
preparación. El_ día s de agosto llegó a Bavreuth 
Luts 1T de_ Bavtera, el .~rran pr_?tector de Wagner, 
~u~ no qutso perderse la ocastón de asistir a los 
ultunos e_nsavos "• una vez realizados, se pudo 
por fin fiJar las fechas definitivas del estreno in
tegral, que fueron los dí as qel q al r6 de aquel 
agost?, ya que en forma diaria y correlativa, fuc
r?n dandose las cuatro jornadas de la obra, en me
dlo de la expectación y la mas triunfal e inimag-i
nable acogicla del público que abarrotaba la sala. 

. De est.?s .cl~tos resulta que el estreno de «Si_g-
fnclo», comctdtó con la fecha del 15 de agosto de 
1876. o • • 

Una segunda ejecución integral de la Tetralogía 
tuvo Jugar del 20 al 23 del propio mes y la tercera 

y última se desarroll6 en los siguieutes días del 
27 al 30. 

Para asistir a estas grandes solemuidades musi
cales, se desplazó a Bayreuth la élite intelectual y 
artística de Europa ; después de una encarnizada 
lucba contra la adversidacl, ya que había durado 
cuarenta años, .Y dcspués de laborar mas de Ull 

cuarto de siglo en la ciclópea obra uEl Anillo del 
Nibelungo», Ricardo Wagner venda en toda la lí
nea, al conseguir la consagración definitiva y Ull 

tri un fo como ja mas has ta entonces Jogró ningú u 
artista. 

De las cuatro jornadas de la Tetralogia, quiza 
fue ((Sigfrido» la mejor acogida el día del estreno; 
después de las dos primeras partes, llenas de es
cenas dramaticas y complicadas, Ja presencia de 
S igfr ido joveu, vienc a dcspejar aquel mundo som
brío, triste y siempre dominado por la aplastante 
fatalidacl, es la nota rcsueltamente optimista y ale
gre, que cambia el clima anterior, convirtiendo 
este episodio la atmósfera hasta entonces reinante, / 
en una templada zona de clara serenidad. 

El propio \ Vagner, en carta que a fines de 1854 
dirigió a Listz, califica su creaci6n del joven aSig
[TidoJ) como ael sueño m:ls bell o de s u vida». 

Es de advertir que el autor dejó transcurrir doce 
ailos desde que finalizó los dos primeros actos de 
esta ópera y la composición del tcrcero y último, 
que sólo efcctuó después del nacimiento de su hijo, 
al que como es sabido llam6 Sigírido. 

Son bellísimos los fragmentes musicales que 
componen los dos primeros actos, pero una aten
ta observacióo nos hace comprender el gran ade
lanto alcanzado por la técnica del Maestro en ese 
lapso que voluntariamente dcj6 sin terminar su 
uSigfrido», el grandiosa final, coronado por el 
magnífica dúo de ((Brunhilcla)) y uSigfrido», en el 
que hace un habilísimo ernpleo del contrapunto 
adaptado al estilo vocal, lc convierlc en uno d~ los 
momentos cumbres de la lotal obra waguenana . 

Todo lo dicho justifica plenamente la triunfal 
acogida que se le dispens6 el día de su estreno. 

--
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Noticiario del Gran Teatro del IJceo 
• El maravilloso festival sacro dc Ricardo Wagner, uParsifal», 
se representara por primera vcz en esta temporada el próximo 
viernes, día 27, por la noche ,en función correspoodieote al abo
no a Turno B., bajo la dirección del emincnte maestro Georges 
Sebastian, cuyas actuaciones en el Liceo son sicmpre merecedo
ras de los mas entusiastas elogies, el cual ofrecera una versión 
absolutamente íntegra de esta importantc obra wagneriana, como 
boy sólo se da en los Festivales de Bayreuth, toda vez que ello 
representa mas de cuatro horas de música, acccdiendo con ello 
a las peticiones de los aficionades. 

• Con «Parsifa l)) sc presenta ante el público españolla eximia 
soprano, primerísima figura dc la Opera dc Munich, Marianne 
Schech, famosísima en el mundo enterc por sus constantes actua
dones en los mas importantes teatres dc Europa y América. Igual
mente debutaran en Barcelona el tenor Ernst Gruber y el bajo 
Desz<> Ernster, grandes figuras cspecializadas en el repertorio wag
neriana. 
s Hay que destacar asimismo la intervención en esta obra, de 
los famosos barítones Hans Braun y Wolfram Zimmermann, que 
en la presente temporada han obtcnido sioguJares éxitos por sus 
afortunadas intervenciones, respectivamente, en uTannhauser» y 
«La Flauta Magica». 

e Al objeto de dar la importancia que merecen las representa
dones de « Parsifal», se ha conseguido la colaboración de la pres
t i gi osa masa coral «Orfeó Gracienc», la cua! ba jo la dirección de 
su titular, maestro Antonio Pérez Simó, interpretara la gran es
cena de la «Consagración», del acto primero, así como el final de 
Ja obra. 
• La última representación dc «Sicgfried», esta anunciada para 
el sabado día 28: por la nochc, y la única representación de tarde 
de aParsifal», para el domingo día 29. 

• Rematara la presente temporada Ja prcsentación en este Gran 
Teatre de la opereta clasica vienesa uEl Murciélago», de Johann 
Strauss. 
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Usted esta en manos de los pi/otos mds 
expertos en «Jet» 

tuando vuela con PAN AM. 

Los monos en los mon dos de su Jet 
de P~n Am~ricon creon un mundo 
de d,f~re'!c•o. Lo diferencio •• lo 
e.xpenencto. 

Piense en eUa: los pllotos ctel .. 
Jet de Pan Amerlcon han lle: 
vado mcis posaJeros allende 
l?s mares que cualquler otra 
hnea a 6rea - mcis de un ml · 
116n d e p e raonasl 

Vd. p~ed~ apreciar fUta superior 
exper.encto en vuelo con só lo volar 
uno vez en los Jet de Pon Amerl con 
lo experíencio so odvierte en f~ 
ouovidod y plocidez del mhmo 
vuelo ... en los otenclones que recl· 
be de lo fomoso cocino do Pon 
Amerlcan ... on e l troto del persa· 
noi de Pon Am, que hoce que Vd 
~::0~cuentre como en su proplo 

A.pro~eche o haro to tarifo especia l 
t~duc1da de Pon Am po ra lo Elcur· 
uón fconómlca de 17 dlos en Jot 
a los EE. UU. que ho ce mós fócll 
que nunc~ •• el que Vd. puodo re o· 
l•zot el VIOle que ho soñado Vd 
ohotrot6 8.160 Peselos en el vio: 
je.- por ejemplo, de Barcelona o 
New Yc;rk sòlo cueuo 25 398 Pe· 
18IOJ. 

Paro reserves e in formoción sobre 
lo llneo oêreo de Jets de mó• ea 
periencio en vuelos o cuolquier 
lugot del mundo entera. llome o 
'!' Agenle de Viojes o o Pon Am e · 
' I COn. 

la Unea Aérea 
de Mas Experiencia 

del Mundo 

r-----------------------, 
Calzados ~lla Artesania 

DOlADOS -PLAT E AD OS 
R.EPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y. DEPORTE 

• 
MUNTANER, 2-42 IJUNTO AV. GENUALISIIIOI 

TELEFONO U 57 7& 

Sucursal es: 

GALZI\DOS LONDRES - londres. 201 

GAbZAOOS TETUAN • Pluza Tetuan, 27 y 28 

VIÑA OCTAVIA VIÑA SERBERA 

¡\torC08 llegl l l rO dO M 

MAS DELS FRARES 

' 

CONSTANTÍ . TARRAGONA 



61 

Todas las marcas y modelos en ESTILOGRAFICAS de CALIDAD 
SERVIÇIO PA..R.KE.It 

en Barcelona 
PUBRT.&.FBilRISA, l'f 

t!fJntTal t:ft~ Itt Ejtlf ~j'ltÍ.Dlca 



UJ 
o 

<( 
z 
UJ 
o 
<( 
u 
<( ..... 
u 
w 
LL.. 
a:: 
UJ 
a.. 

(J) 
<( 
~ 

<( 
_J 

<( 
a:: 
<( 
a_ 

o 
a:: 
o 
UJ 
o 
(f) 
UJ 
z o 
(() 
<( 
_J 
(f) 
UJ 

BOSELSON 



t'I.; IIHSI.~ 

ESCORPJON 
1 I \I < > li \ I !~ 

\ 

CLASICA Y EXQUISITA 

CESAR 
IMPERAT OR 

LABORATORIOS SEGURA BARCELONA (ESPAÑA) 



AV. GENERALISIMO, 590 • 
TRAVESERA DE GRACIA. 10 • 
RAMBLAS, 72 (FRENTE LICEO) • 

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

de odelgozor tomondo boños o vapor en su pro· 
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