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3\" LOS MAESTROS CANTORES 
DE NUREMBERG 

Come<lia lírica en tres actos, <livídidos en cuatro cuadros, 
libreto y música de Ricardo WAGNER. 

Esta ópera se estrenó en Municlz el 21 de junío de 1868 
y en el Liceo el 19 de enero de 1905; llabiendo sida s u 74 
y última representación antes de l:.ls de la prese11te tempo
rada, la del 29 de enero de 1955. 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Nuremberg. 
Época de la misma: A mccliados del sigla xvr. 

ACTO PRIMERO 

En la l glesia de Sa111a Cata!i11a de Nuremberg 

Durante el oficio vespertina que se realiza en la v1gi
lia de la fiesta dc Sàn Juan, Waltcr von Stolzing, un 
joven caballero dc Franconia, contempla a Eva, la 
hermosa hjja del orfebre Pogncr. Ya durante el can
to del coral ambos se hablan amorosamente con los 
ojos; y cuando, termina do el oficio divino, la g~nte 
sale de la iglesia, Waltcr, en su entusiasmo, dcj<mdo 
a Lm lado las buenas costumbrcs burgucsas, entabla 
una animada conversación con Eva, que va acoro
pañada por su nodriza Magdah.!n1. c,,n una diploma
cia escncialmcntc femenina, Eva logra alejar a ésta 
en dos ocasiones, y durante su ausr.nc,n, Waltcr pre· 
gunta sin rodcos a Eva si ya tienc .rr•Jmetidv. De vuel
ta Magdalena, quicrc, dcspués dc nlgunas pabbras de 
saludo al caballcro, regrcsar en ~cguid.l a c;;~sa con 
Eva, después dc ha~ersc cnterac!u de la pregunta de 
Wallt:r. Pero en es tc momcnto apnrcc·~ David, e l 
aprendjz dc Sachs, que c.lcbc preparar, junto con 
otros muchachos, la navc dc la iglesia para la reu
nión de los macstros señalada para aquella noche; y 
Magdalena, que sicn tc por el muchacho, bastantc mas 
joven que ella, algo mas que un scntimien.to pura
mente maternal, ahora no dcmucstra su pnsa ante
rior. Waltcr sc entera por ella dc que Eva esta com
prometida en cierta manera. Es que mañana ella 
debe conceder su mano a aqucl que resulte premia
do en el concurso dc los macstros cantores. Eva ase
gura al caballero que lo cligin1 a él o ninguna, pcro 
Magdalena ordena, algo tcmerosa, que sc despidan. 
Y si el «señor caballero» tienc rcalmente la inten
ción de «obtener cantando» a Eva, que espere tran
qwlamcntc en Ja iglesia, dondc llegaran Pogncr y los 
demas maestros, y David lc instruïra dc cómo debe 
proceder para salir triunfantc del concurso, pucsto 
que Walter cs1a dec idido o conquis tar a Eva como 
cantor y poeta. Al despcdirsc lc asegura su apasiona
do amor, y luego es ins truiclo por David, muy deta
lladamen te, sobre el •• marcador», el critico y el juez 



de los roaestros, sobre los versos, melocüas y reglas 
del arte observades por los poetas y cantores, ade
mas sobre los títulos de las composiciones modelos 
y de Jas condiciones de la prueba para llegar a ser 
roaestro cantor y miembro del gre~o. 

Entretanto varios otros aprendices lo ban revuel
lo todo y David, del que los demas se burlan por su 
asiduidad, debe trabajar de lleno para restablecer el 
orden y arreglar. los ml!ebles y astentos para la reu
nión preparar t1za y ptzarra para el «marcador», a 
fin de que éste pueda apuntar bien las faltas de los 
cantores que se inscriben boy para el c~rtan:en. Pero 
ni las descripciones roaliciosas de Davtd, ru las al.u
sioncs burlescas de los aprendices logran haccr desis
tir a Walter de su propósito de rogar. a los maestros 
cantores que lo acepten en su grerruo. Aquéllos co
mienzan a entrar, ceremoniosa y pausadamcnte, en 
la iglesia. Los primeres en llegar son Pogner, el ?~fe
bre, padre de Eva, y Sixtus Beckme~ser, el colenco 
cscribano de la ciudad, que espera salir vencedor m~
ñana en el concurso y obtener la mano ~e Eva. 1~?-!l
tilmente trata de conseguir Clue Pogner QUite a su hlJa 
e l derecho de ve to. Entonces Stolzing se .acerca a 
Pogner para pedir su iñclusión en el grero10 de los 
maestros cantores. El orfebre esta sumamente en
cantada con el deseo de Walter, y lo presenta en se
guida a varies maestros, sus aroigos. Beckmcsser: se 
da cuenta instinlivamente de que Walter sení su nval 
y dice con franqueza: «No me, agrada.» Pogner pro
metc a Stolzing que lo propondra a los maestros como 
concursantc, y cuando la reunión se completa con .la 
llegada ~el zapatero Hans. ~achs, el orfebre anuncia, 
cercmonwsamente su dec1S1Ón de ofrecer como pre
mio para el conc~so de canto del día sigui~!Jte la 
mano de su hija única, Eva. Sin embarg<?, la h!Ja ten
dra el derecho dc rehusar al vencedor, s1 no fuera de 
su agrado, pero el escogido por ella debe ser un can
tor coronado por los rnismos maestros cap tores; el! el 
caso de que la jov.en rechazara al cand1dato elegJdC? 
por el premio dc ~os m~estros cantores, no .podr~ 
jamas aspirar a otro mando. A pesar dc la piOP?SI
ción de Hans Sacbs, de dar voto al pueblo que astste 
al concurso en campo abierto, se acepta la de Pogner, 
quicn recomienda para el certamen de hoy ~1. caballe
ro Walter van Stolzing, que desea ser adm~t1do a la 
cofradía. A pesar de la sorpresa general de~1da a que 
un hidalgo desee ser aceptàdo en el grcm10 burgués 
de los maestros cantores, y aunque Bcckmesser ob
jeta que ya es demasiado tarde para una demanda 
taJ, sc lc concede a Walter tomar parte en el concur· 
so. Las prcguntas que le for~ul~ el maestr~ panade
ra Kothncr sobre sus conocrm1entos artíst¡cos, son 
contestadas' por Walter en forma poética. Sc cons¡-

derà alumno del antiguo travador Walter van der 
Vogelweide, fallecido bace tiempo, pera de cuyos li
bros aprendió el arte de componcr; y el canto se lo 
enseñaron los pajaros, y las aves canoras de los . bos
ques y de las praderas. Los maestros no estan muy 
encantades con esta información; sin embargo, luego 
de que Kothner hubo enterado al examinada sobre 
Jas reglas de la "tablatura», y del código artística de 
los maestros cantores, le permiten que pruebe fortu
na. El «marcador», Beckmesser, se traslada con algu
nas observaciones sarcasticas al recinte preparada 
por los apreodices, para anotar severameote todas 
las faltas que cometera el caballero. Walter debe to
mar asieoto en la «Silla del cantor»; y, cuando Beck
messer exclama su «i comenzad! », el ca ballera impro
visa una apasionada cancióo a la primavera ' y al 
amor. Pero al cabo de pocos compases se oyen los 
trazos de la tiza del «marcador», en intervalos cada 
vez mas cortes. Finalmente, Bcckmesser se ve impo
sibilitado de seguir marcando con la velocidad nece
saria, tantas son las faltas que tiene que registrar en 
el pizarrón y, al acaba1· la segunda estrofa, interrum
pe a su rival. Sólo con pena ,Hans Sachs, el poeta 
zapatero, el única que reconocc el talen to artística 
de Walter, y al que Beckmesser reprende severamen
te pidiéndole que se ocupe dc cntregarle a tiempo sus 
zapatos nuevos, en lugar dc metcrse en la jurisdic
ción del severa «marcador», logra que se deje termi
nar de cantar al candidata. Mas, el juicio ya ha sida 
falla do: «i Mal can ta do y llcno dc f altas!»; y cuando 
Walter indignada por el tralo que se le ha dado, la 
reunión termina, en media de un tumulto general. 

ACTO SEGUNDO 
Calle existente entre las casas de Pogtter 

y de Hans Sac/zs 

Cuando ya oscw·ece, Magdalena se entera por Da
vid de que el hidalgo ha fracasado en el concurso. 
En media de su cxcitación, no le da a su preferida 
las golosioas de costumbrc, sino que sc aleja presu
rosa e iracunda, por lo que David recibe las pullas 
y burlas de los aprendiccs. Casi se origina una riña; 
pero cuando aparece Sachs, los mucbachos se ahuyen
tan y David vuelve al taller. También Pogner re
gresa a casa, acompañado por Eva; ambos estan 
distraidos reflexionando sobre lo sucedido durante 
el certamen; pero E va no sc a trcve a pregun tar al 
padre, y de acuerdo con Magdalena preguntara mas 
tarde a Sachs quien se instaló con su trabajo delan
te de la puerta dc su taller. Quiere terminar los za
patos encargados por Beckmesser, mas el suave aire 



primaveral, Ja fragancia del sauco y el recuerdo que 
le dejara Ja canción de Walter, baccn que vacile en 
el trabajo y que dejc vagar sus pensamicntos. Eva 
llega ahora, y trata, mediante numerosos balagos 
para el «joven viudo» Sacbs, de obtener informacio
nes mas cxactas sobre lo acontccido durante la prue
ba. Pero Sachs sabe percíbir con maestria los ver
daderes sentimientos que Eva siente para con el ca
ballera, mediante observaciones sarcaslicas que hace 
sobre su persona. Magdalena llama a Eva a la casa, 
y le dice que Beckmesser le quiere ofreccr durante 
la noche una serenata. Las dos convienen en que la 
nodriza aparecení en Jugar de Eva en la ventana, 
lo cual no desagrada a Magdalena, que quiere dar 
celos -a David. 

Entonces aparece Walter, quien ruega a Eva que 
huya con él, ya que no babní manera dc conquistar
Ja mediante el canto. Pero el plan de huída fracasa 
por tres veces: una porque los enamorados de ben 
escondcrse antc la proximidad del sereno, luego por
que Sachs que, oculto en su taller, vigilaba a la pare
ja, se asoma a la ventana dejando caer los rayos de 
luz de su taller sobre Ja calle, reteniendo de este 
modo a Eva y a Walter; finalmentc, porquc Beckmes
ser se co!oca delante de la ventana de Eva (en la que 
Magdalena escucba su canción), y comienza prcludian
do en el laud su serenata, que es interrumpida desa
gradablementc por el canto y el ruido dc los martilla
zos del zapatcro. Entre Beckmesser y Sachs, que quie
re terminar al aire libre los zapatos encargados por 
el escribano, se suscitau discusioncs agudas; final
mente, los dos llcgan a ponerse de acuerdo: Beck
messer clara a conocer su canción, la que presenta
ni también mañana en el Concurso ; Sachs actuara 
como «marcador», indicando las faltas no con tiza 
sobre el pizarrón, sino con el martillo sobre la suela 
de los zapatos. Walter y Eva que se han escondida 
tras el tilo, son testigos de cómo canta Beckmesser, 
cada vez en tono mas alto y furiosa, para sobrepasar 
a Sachs, que termina entretanto sus zapatos con 
«signo de marcador». Ya los vecinos han sido desper
tados de sus sucños; David ha vis to a Magdalena en 
Ja ventana y sc precipita sobre el supucsto rival con 
la guitarra; vecinos y aprendices llcgan a Ja calle, 
se ocasiona un tumulto general en que todos sc insul
tan y golpean, y en el desorden, Eva .v Walter quie
ren buir por fin. Pero Sacbs conducc a l caballcro a 
s u casa, en tan to que Pogner se lleva a Eva; cuando 
suena el cuerno del sereno, todos sc dispcrsan hu
yendo. La calle esta solitaria y tranquila, bañada por 
la claridad dc la !una, y el sereno que llega cantando 
la hora, lo encuentra toda sumiào en la profunda pa?; 
de 1~ noche, 



ACTO TERCERO 

- Cuadro primero -

Interior del taller de Hans Sac!JS 

:este, que se balla sentado , estudiando un gran in
folio antiguo, se encuentra especialmente jovial. Has
ta perdona a su aprendiz, que le recita un cantico 
a San Juan, el haber sido el causante de la pclea 
nocturna. Meditando sobre la Joca ilusión y filoso
fando sobre la naturaleza humana, el poeta se queda 
solo. Cuando se presenta Walter que permaneció du
rante la noche en la casa del zapatero, Sachs, acon
seja al bidalgo olvidar su mala suerte del día ante
rior. Le sugiere la idea de transformar un sueño que 
~V? durante la noche en una canción, con la que ]e 
mc1ta a provar otra vez fortuna en el concurso dc 
hoy. Sachs anota lo que le dicta Walter, y al mismo 
tiempo instruye al caballero poeta en las fonnas y 
reglas de los maestros cantores. Cuando ambos, des
nués de haber escrito el poema, se van para cambiar 
sus ropas para la fies ta, aparece el maltratado Bcck
messer que se halla perseguida por multitud dc 
alucinaciones malignas, encontrando finalmente la 
canción de Walter anotada por Sachs, en la mesa 
del taller. Naturalmente, la toma por una canción 
para el concurso del mismo zapatero, al que hacc 
ahora severos reproches como supuesto rival. Pcro 
se tranquiliza cuando Sachs le deja la poesía para 
su propio uso, prometiéndole ceremoniosamcnte no 
jactarse nunca como autor de Ja misma. Beckmesser 
se aleja con júbilo, y poco después entra Eva vesti
da de gala, pretextando que le aprieta el nuevo za
pato, pero en realidad es para poder encontrarse con 
Walter, auien al verla, improvisa la última estrofa 
de «Canción maestra». Eva agradece, entemecida, a 
Sachs la ayuda desinteresada. l!ste llama a David y 
a Magdalena, nombra al aprendiz oficial para que 
pueda ser testigo del «bautismo» de la nueva can
ción compuesta y cantada por Walter von Stolzing. 
Llenos de satisfacción y optimisme, los cinco se di
rigen hacia la fiesta de San Juan. 

- Cuadro segundo -

Etz una pradera próxil;na a Nuremberg, a orillas del 
no Pegnitz 

Reina ~n pintoresca movi.mien to popular; desfilan 
los .grem10s, y los aprendices bail~n alegremenle. 
DaVJd no es de los menes entusiastas -a pesar del 
amor por Magdalena-, en los galanteos con las mu-

cbachas bonitas. Luego, cuando hacen su entrada 
solemne los maestros cantores, el pueblo aclama a 
Hans Sachs con júbilo, entonando su magnífica co
ral: «¡Alerta! Ya se acerca la Luz del Nuevo Día». 
Con .~uestras de agradecimiento, Sachs anuncia las 
coodJcJones del. certamen, en el que Beckmesser se 
presenta en pnmer Jugar. Intenta cantar Ja poesía 
«~egalada» por Sachs, adaptando el poema a la melo
dia de su serenata nocturna. Pero no ha podido des
c!~ar bien Ja escritura del zapatero y, en su turba
ClOn, c~nta cosas cada vez mas absurdas. Finalmen
te explica al pueblo, que prorrumpe en una risa in
contenible, que la canción es una obra de Hans 
Sachs. El zap~tero ll~ma al .verdadero poeta, a Wal
ter von Stolzmg, qUien, baJO Jas aclamaciones del 
pueblo, resulta ganador del concurso con su «can
ción del premio». Es verdad que el hidalgo quiere 
rehusar el honor de ser socio del gremio de los maes
tr<?s cantores, por el mal recuerdo dejado con su 
pnmera prueba; pero, cuando Sachs I e explica la 
importancia de los macstros cantores y de su obra 
para todo el arte burgués y nacional, Walter obtiene 
9e manos ?el zapatero la insígnia del gremio, y la 
JOven pareJa, los maestros y el pueblo, se unen en 
una nueva muestra de adm1raci6n por Hans Sachs 
el gran poeta y maestro cantor de Nuremberg. ' 
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de Electricidad 

Luis TEHAN 
Regidor 



naranja uno de los cuatro sabores en 
su plan de adelgazamiento con 

Metrecar 
la fórmula para adelgazar saludablemente. 

METRECA L le otrece cuatro agradables sabores para que su 
régimen de adelgazamiento sea todavía mas grato: 
VAINILLA, CHOCOLATE , NARANJA Y ·-.CAFE DESCAFEI
NADO. 
M ETRECAL es un alimento completo que le proporcionara 900 
calorías diarias. Se toma en sustitución de .las comidas. Los in
gredientes de METRECAL han sido meticu losamente escogidos 
1:1 manufacturados bajo un r igu ro s~ control científico. M~TRECAL 
es ta sujeto a 396 pruebas diferentes de cont rol de ca l1dad. 

S U M E DICO C O N OCE METRECA L - CONSU L T E L E 

METRECAL SE VE NDE EXCLUSIYAMENTE E N F AR MACIAS 

Licen cia: M ead J o h n s o n & C o mpany 
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1821 

1827 

Etapa11 y fec lta B i 'lnpot·tan.teB en la 

v ida y e n el arte de 

BICABDO W A GNEB 

Ve la luz en Leipzig (Aiemania) Wilhelm Richard Wag
ner. En. su familia ex is ten vari os maestros de escuela 
y orgamstas. 
Fallece su padre y al poco tiempo su madre contrac 
n~evas nupcias con el pintor y autor dramaÍico Lud
wtg Geyer, que acoslumbra al pcqueño Richard a vivir 
en u n ambiente artística. 
Muere su padrastr9 Geyer en Drcsde, dondc viven des
de l1ace algunos anos. 
Dc; nucvo la [amiJia sc in~lala en Leipzig; allí Richard 
as1s tc a .unas rcprescnla~loncs dc la ópcra de Weber 
«Der Fre1schutz» y tamb•é n a algunos concicrtoo; r eve
lcind?se de manern inopinada su fcrviente vocaciÓ+) 
IDUSlCal. 
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Después de múltiples choques y disgustos con sus maes
tros de música, se matricula en la Universidad de 
Leipzig. 
Después de un largo período de indecisión, en el que 
alterna Ja composición musical con el cultivo de otras 
disciplinas, al amparo de su hermano Albert, director 
de escena del Teatre de Würzbun!, actúa en el mismo 
c?mo maestro de coro, siendo la primera vez en su 
v1da que Iogra una remuneración a su trabajo. Escribe 
letra y música de una ópera que titula «Las Hadas• 
que no Sl! representó hasta después de su muerte. ' 
Estrena en el Tcatro de Magdeburgo su segunda ópera 
denominada «La prohibición de amar:o. ' 
Es nombrada diTector musical del Teatro de Riga. 
Después de pcrdcr su puesto en Riga, dccide trasladar
sc con su esposa a París, lo que verifica previo un pe
qucño descanso en Londres. 
Dc~conocicndo el . idio~a francés y no contando con 
a!Jl~gos en la cap1tal~ t~ene grandes trabajos para sub· 
SJStJr, ocupado en d1stintos quehaceres que le rinden 
poquísimo; no obstante, puede terminar las partituras 
dc las ópcras «Ricnzi» y «El holandés errante». 
Abrumado por el fracaso v la falta dc medios, decide 
como recurso suprema volver a su país, y para aten· 
dcr a los gastos del desplazamiento vende al Teatre 
de la Opera dc París su «Holandés crrante», pero que 
logra tan poco favor en los medios musicales france
ses que antes dc ser estrenada se sustituye la partitura 
dc Wagner por otra mediocre de Dietsch, titulandose 
I ~ ob:_a «El buquc fantasma». En octubre de es te pro
PlO ano estrena en el Teatre Real de Dresde «Rienzi» 
logrando un éxHo extraordinario. ' 
En el propio Teatre de Dresde estrena su «Holandés 
errante», bien acogido, aunque con muchas reservas de 
los técnicos, pues esta obra marca el inicio de la revo
lución musical debida a Wagner y, como es frecuente 
en todas las novedades, es apasionadamente discutida. 
Dcsdc hacc dos años es director titular del Teatro Real 
de Dresde y en el mismo estrena la ópera uTannhauser», 
ques es fríamente acogida, pues Jas indiscutibles be
llczas que contiene no son apreciadas ante Ja moder
nidad dc su ex-posición. 
Estalla una revolución en Dresde, que es rep1imida 
pcro Wagner, que desde el primer momento no ha re: 
cat~do su adhesió~ al movimiento S!Jbersivo, huye, re
fugH~ndosc ~n Weimar, en d?nde. empieza a trabajnr 
para pcrsomficar al héroe << S1egfried». Pera sus indeci
s ioncs y cmnbios de conducta son continues trasladan
dosc primera a Paris, en donde, después d~ w1a serie 
dc dcsavenencias conyugales, ~e separa de su esposa y 
se dirige a Zurich. · · 
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De nue~o re&resa a Paris, en donde Listz, que le prote
ge co~ mteres, le ayuda a preparar e l estreno de «Lo
hengrm», que se produce en estc año en Weimar no 
logrando alcanzar buena acogida y en la segund~ re
presentación es silbada estrepitosamcntc. 
Con_tinúa trabajando en las partes dc su «Tetralogia». 
Res1de otra vez en Zurich, en donde conoce al matri
monio Wesendock, que influye cxlraordinariamente en 
SU o.bra y futura; al interés que en Sll animo despierta 
Matilde Wesendock se deben las mas inspiradas pagi
nas amatorias de «Tristan». 
Dirige con éxito ocbo concicrtos en Londres. 
En Zurich termina «Tristan» y empieza la composición 
de «Parsifal». 
Te~iendo no poder resistir la pasión que s iente por 
Matilde Wesendock, ante la consideración y gratitud 
que debe a su esposo, decide scpararse del matrimo
nio y, dejando Zurich, pasa a vivir en Venecia, donèíe 
componc los célebres «lieders» con letra de Matilde. 
Su espíritu inquieto le hace instalarse dc nuevo en Pa
rís, donde en forma de concicrto ofrcce las novcdades 
de fragmentes de sus principales ópcras. No le acom
paña el éxito y su situación cconómica es insostenible. 
Baja la protccción del Emperador Napoleón III estre
na en la Opera de París «Tannhausen>, produciéndose un 
enorme escandalo y pérdidas económicas ingentes que 
obligaJ?, a retirar la ópcra después de la tercera repre-. 
sentac10n. No obstante, sc producc una rcacción a su 
favor en los medios intelectuales. A fines de este año 
regresa a Alemania, por haberse dic tada una amnistia 
po.lítica. En Viena alcanza un gran éxito con «Lohen
grm». 
Se caracteriza este año por un constantc viajar y una 
grave acentuación de sus deprcsiones dc animo y, como 
siempre, su situación económica es mala. 
Luis li, nuevo Rey de Baviera, le ofrecc un importaate 
apoyo y protccción, así como el Teatre de la Corte 
para representar sus óperas. Acepta encantado lo qu~ 
s~ benefactor le propone, asociando a su empresa al 
director de orquesta Hans Von Bulow, su ex discípulo 
y música preferida. 
Las liberalidades de Luis li a favor dc Wagner, así com" 
el especial canicter y genialidades del música dan pa
bula a una cm·riente de opinión contra wagr{er, basta 
el punto de ser objeto de una tenaz pugna política. Se 
estrena. «Tannbauscr~. que logra s~r accptado pera que 
en reahdad no entusiasma. A mcd1ados de este año se 
estrena en el Hoftheater «Tristfm e !solda», que, cau· 
sando una impresión extraordinaria en el pública, cons
tituye el mas grande triunfo obtcniclo por su música, 
pera el mismo no impide que Ja oposición a su favor 
real vaya tomando cuerpo, basta el punlo que el d1a ro 
de diciembre se vea obligada el compositor a dejar 
Munich, pasando a Suiza. 
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Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco despL:éo; 
Cósima Listz abandona a su marido, el gran música y 
coJaborador de Wagner, Hans von Bulow, para ir a 
vivir con este última en Trichsahen, cerca de Lucerna. 
La situación que crea eslc acontecimiento es cüfícil, pt'
nosa y poco favorable al música. 
Se estrena en Munich, con enorme éxito, «Los maestros 
cantores de Nuremberg», que, a pesar del grave drama 
familiar recién planleado, es diri~da por Von Bulo\IÍ. 
Luego de Ja amislad sentida y auxilio prestada por Von 
Bulow a su macstro, cambia dc parecer y atraviesa un 
període de furor contra Wagner. Se estrena también 
en Munich "El oro del Rhin», prólogo dc la gran Te
tralogía. 
Se estrena felizmente en Munich aLa Walkiria», que 
alcaoza un éxito sensacional. Prcvio habcrsc decretada 
el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de agosto 
Wagner se casa en Luccrna con Cósima. Empieza a to· 
mar cuerpo en su mcnte y a realizar trabajos y estudies 
en pro de un proyecto de construir un teatre moderna 
y especial para reprcsen tar s us obras. 
Visita por vcz primera Bayreulh, cligicndo este Jugar 
para Ja rea1ización en e l mismo dc su tca lro. 
Se instala en Bayreuth y se forma la socicclad para aco
meter Ja cons lrucción del tc:llro, del que sc ponc la 
primera piedra el día 19 dc mayo. Alterna en el traba
jo de finalizar su <<Tetralogb» y dc velar la construc
ción del teatre, que se ha convertida en una verdadera 
obsesión. 
Inauguración del Teatre dc Bayrcuth, en 13 de ago:¡to, 
con asislencia del Rey Luis II de Bavicra y el Empe
rador Guillcrmo I dc Alcmanio. Sc rcpresentó la «Te
tralogia» completa, estrcm1ndosc «Sigfrido» y aEI ocaso 
dc los dioses». Conlinúa trabajando en la composición 
de «Parsi fa!». 
El dia 25 de abril da por tolalmcnte acabada su última 
obra, eL famosa festival sacra. Logra un éxito completo, 
definitiva, alcanzandosc dieciséis rcprcscntaciones con
secutivas. Su salud sufrc quebrantos de importancia y 
t1-ataodo de remediarlos sc traslada con toda su 'fami
lia a Venecia. 
El dia 13 de febrero sufre un derrame cerebral que le 
àcanca la muerte. Se trasladan sus restos dcsde Venc
cia hasla Bayreuth, en dondc rccibc sepultura junta 
al teat1o que su genio inspiram. 



Catalogo de las operas de 

RICARD O WAGNER 

seguidas del año y teatro en que fu eron 
estrenadas 

LA PROHIBICION DE AMAR o LA NOVICIA DE PALERMO: 
29 marzo 1836, Teatro Municipal de Magdeburgo. 

RIENZI o EL ULTIMO DE LOS TRIBUNOS: 20 octubre 1842, 
Teatro Real de Dresde. 

EL BUQUE FANTASMA: 2 enero 1843, Tea tro Real dc Dresde. 
TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Teatro Real de Dresde. 
LOHENGRIN: 28 agosto 1850, Tea tro Gran Ducal dc Weimar. 
TRISTAN E !SOLDA: 10 junio 1865, Teatro Real dc Munich. 
LO~ M \E~ fRU S C l\NTtlllEt; Oli NUt\I:MOI:JUiz 21 junio 1868, 

Teatro Real de Munich. 
EL ORO DEL RHTN: 22 septicmbre 1868, Teatro de la Opera de 

Muní eh. 
LA WALKIRIA: 2·6 junio 1870. Teatro de la Opera dc Munich. 
SIGFRIDO: 16 agosto 1876, Tea tro del Festival dc Bayreuth. 
EL OCASO DE LOS DIOSES: 18 agosto 1876, Tcatro del Festival 

de Bayreuth. 
PARSIFAL: 26 julio 1882, Tcatro del Festival dc Bayrcuth. 
LAS HADAS : 28 junio 1888, Teatro de la Corte de Municb. 

NOTA. -La ópera "Las Hadas", la com¡ntSo Wag
ner el año 1833, o sea, cuando contaba sólo veinte 
atïos, pero su autor 110 logró verla en escena, siem
pre fue rechazada por los teatros a que se ofreció, 
ta1do por las extraordinarias dim.ensiolles de su par
titura como por las exigencias de la misma, que re
queria nada me/10$ que tres primeros leuores, cinca 
sopranos, w1 barllono, cuatro bajos, varias decenas 
de personajes episódicos, apane de tm coro impor
tantísimo y una gigamesca orquesta. 

En junio de 1888, cuando ya lzabian transcurrido 
cinco aiios de la muerte de Ric/tard Wagner, en re
cuer do y llome11aje al gran música, montó el Teatro 
de la Corte de Munich dicha obra, en la que debe 
reconocerse ¡zada dejaba adivinar las futurfl$ crea
ciones del verdadera fundador del drama musical. 



Luga't~ y sign·iftcac·i6tt de la Ópera 
H Los lllaestros Oanto't·es de Ntn·ent
berg" d e ntro de la p'l·od·uceión ope-

'l·í stiec.t clc 

B~OABDO WAGNEB 

Es obra singular, deliberadamente realista, por 
completo ajena a los babituales argumentes Jegen
darios, llenos dc fantasía y de hechos insólilos, que 
empleó Wagner en el resto de sus óperas. 

Abunda en ella la pintura de Ja vida familiar, e l 
buen humor y las notas características y locales de 
una representativa ciudad alemana en los principies 
del sigla XVI, época en que se sitúa la acción. 

Hay que entendcr que en ella la gran figura del za
patero, poeta y música Hans Sachs, que da una lec
ción de poesia lírica al aristócrata Stolzing, viene 
a ser el autorretrato del propio compositor y expli
ca pnicticamentc su teoria estética, enseñando que 
debe buscarse Ja inspiración romantica en Jas fuen
tes de la natura lcza misma para lucgo apl icarlas a 
la realización dc una obra sólída, mediante su sujc
ción a las reglas clasicas. 

Ademas es, sin duda alguna, una dc las obras dc 
tesis y a Ja vcz una comedia psicológica, en la que 
los caracteres son dibujados con una minuciosidad 
de detalle que hasta cntonces pareda imposiblc rea
lizar en una ópera. 

La grandiosa fi gura del héroe de la obra, Maestro 
Hans Sachs, cst:.i llcnn de enseñànzas para quien 
sepa asimilarlas, al belo c!el respcto para Jas tradi
ciones cxiste el gusto del progreso y la afirmación 
de que debc escucharse toda lo joven, espontanco 
e independientc. 

Si se considera a las agitaciones humanas, las pa
sienes, también hay que tener en cuenta Ja filosofia 
familiar y practica, las ilusiones, las vanidades y las 
quimeras que igualmente tienen su lugar en la vida. 

Flagela el egoísmo, mien tras ensalza la arnistad 
y Ja comprensión ajena, enseñando a todos la obli
gación del sacrificio propio para que sea posible la 
felicidad de los demàs, siempre dentro del mayor 
respeto a la patria y a su vieja ciudad de Nuremberg. 

Es obra de Ja mayor altura literaria y musical, 
ejemplo magnffjco de lo que debe ser una comedia 
lírica y pieza fundamental de la historia de la músi
ca de todos los tiempos. 

En ella se comprueba la posibilidad, siempre pos
tulada por Wagner, del «arte total», en donde se 
amalgamau perfectameote música, drama y poesía. 

Siendo ademas una de las etapas gigantescas de la 
producción de este gran artista que clió nueva orien
tación a toda Ja música basta entonces creada. 
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Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• Mañaoa, jueves, en función corresponclieote a turno de 
martes, tendra lugar la segunda de las tres únicas ~ctua
ciones d~ la famosísima soprano Joan Sutherland, que tan 
clamoroso éxito alcanzó el pasado domingo, en su triunfal 
rcaparicíón en este Gran Teatro. 
O Joan Suthcrland, calificada como «la voz maravillosa», 
esta considerada como una de las primeras figuras de la 
lírica internacional, y es aclamada por los audotorios mas 
exigentes de todo el mundo. Su presentación en el «Metro
politan», de Nueva York, marcó un hito memorable en la 
carrera de la cantante y en la del mismo cantantc. Y otro 
tanto ocurrió cuando actuó en la eScala», de Milan, y en 
las mas importantes salas europeas y americanas. 
• Con Joan Sutberland volvenin a cantar «Lucia de Lam
memoor», el magnifico tenor André Turp, que tan reso
nante triunfo obtuvo, también, en la citada ópcra dc Do
njzetti; el badtono Giuseppe Lamacchia, el bajo Aaron Co
hcn y el joven tenor cspañol J aime Aragall, verdadera re
velación de esta temporada. 

• Para el viemes, en turno de sabado, esta prevista Ja 
scgunda representación dc «Los Maestros Cantores cic Nu
rcmberg», que ho>' sc ofrccen a la atención del público li
ceísta, bajo la ciJrccción del ilustre maestro Gcorgcs Se
bastian y de la prestigiosa regista Elisabeth Wochr. 
• Con «Los Macstros Cantores de Nuremberg» actúan 
por vcz primera en España la magnífica soprano Friedcric
ke Sailer; Ja «mezzo» Ruth Hesse, titular del festival wag
neriano de Bayreulh, y el famoso Sebastian Feiprsinger, 
considerada hoy dia como el primer tenor gcnnano, tanto 
en el repertorio heroico como en el lüico. 
• Otros notabilisimos artistas que intcrviencn en el re
parto de estas cxtraordinarias representaciones dc «Macs
tros Cantores» son el barHono Tomislav Neralic -un pro
tagorusta de primera calidad- , el tenor Hcrold Kraus, el 
barítono Kurt Rchm, el bajo-barítono Wolfram Zimmer
mann y el bajo Eduard Wollitz, todos ellos figuras dc fama 
mundial. 

• Tanto en «Lucia» como en «Maestros Cantores», com
pletan el reparto un grupo de cxceientes artistas naciona
les. En la primera, la soprano María Teresa Batlle y el te
nor Juan Lloveras. Y en la segunda, los tenores Lloveras, 
Lazaro, Monjo y Granero, los barítones Rico y Escoto y 
los bajos Aguirre y Santamaría. 
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Oespués. obhene 
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nacional. 

Oesde 1710, el tejldo del mundo ele
gante se llama PERROTI'S. 
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~ • . T. A. E. CASANOV AS. A. S. A. 

- PERROTI"S es el autén tico acabado inglés para la mejor pafteria espaíiola. 
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Su belleza merece lo mejor. Mas elegancia y distinción con un collar de PERLA$ 

MAJORICA. Son gotas de luz que aureolan su escote. En las grandes veladas y en 

todo momento, como complemento a su elegancia, un collar de PERLAS MAJORICA. 

Perlas 

MAJORI CA Ex.J]• ,. c:tiqllCU dc: au·antll qut llc:u (ldl collat. 

f 'u nWmc:ro dr bbtiueu\n 

No se dlstinguen de Iu verdaderas. Mas bonitas que 13s perlas cultivadu. 

PORTUSACH 

Paseo de Gracia, 6 

RElOJES 

ANTESALA 

CARRILLON 

Soneria 
11 Westminster" 

NO VEDADES 

Relojes 

Antesala Bar 

Relo jes 
Antesala 

librería 

AHiesalas Carrlllón desde 
Plas. 4900 

CAlZADOS AlTA AllTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 - Tel . 228-577!1 
(i unto Av. Ge11eralisimo franco, 

DORADOS-PLATEADOS 
RASO 

CLASICOS- REPTILES 
FAVfASIA Y DEPORTE 

PARA ]OVENCITAS, 
TACONES FINOS Y 

ESCOTES M UY VARIAD05 

CALZADOS LONDRES 
Londre•, 201 ¡Chafldn Munta'}er, 211 

• 
CALZADOS TETUAN 

Plora Tetudn, 27 11 2.'j- fel. 225-7{)6¿ 

PARA Nl/ÍJ'OS, 
.5ELECTOS PAR A FES'!'J VO' 



¡RESERVE PARA FANNY SUS MAS PROFU NDAS 
EMOCIONES/ SUS MAS DULCES LAG RIMAS 

Y SUS MAS SINCERAS SONRISAS¡ 

~~ee~~~L 

. 
I; 

Compra Ventg tJ A~ministrgdón ~e finms 

· .,As•mte fol~iQ~o 

Ronòa 9. Peòro. 46·4~1° 1Ql4fonoe: 
\. entre 9ruch J1 StronQ 222.97 04 - 222.96 85 J 

r ' 
RESTAURANTE 

CAFE DEL LLOEO 

Deefle el aito :1.922, esta cena tLen& ca eu cargo el 

Servtcio especial de Rutaurante en el 
Salón de T é 11 Pa/cos, durante la• 

represenlacion••· 

• 
jNA CK BAR, en la planta baja con •u• 

c•mbinado• de (rutas al champdn 11 
con· las delicías del «l,ICEO». _______________ ..) 



PASEO DE CRAC/A, 90 

·' 
I VlÑAOCTAVIA VIÑASERBERA 

l\1orcn8 Realstroias 

MAS DELS FRARES 

CONSTANTÍ TARRAGONA 

ROSELSON 
EQUIPOS HI-FI STEREO; I 

completo s 
asequibles 

sobri os 
practicos 

DE VENTA EN LOS ME • .JORES EST.\DlECIMIENTOS DEL RAMO 



CON FILTRO OPTICO 
" ULTRA VISION u 

Y CIRCUITOS 
IMPRESOS 

TOTAlMENTE 
AUTOMATICO 

MAS DETALLE • MAS SENSIBILIDAD • ME.JOR SINCRONISMO 

CON LA GARANTIA DE : 
~S. A. KÜSNACHT / ZÜRICH (SUIZA) 

EL 
NUEVO 

PERFUME 



Véalo me· e JOr 
on un telev· I SOr 

PHILIPS 
~ TO ......... e e~ P 2 31'e 252A 05 

GALA PHILIPS 1 g;:'Es~22ï~~~··;-:;..~:.~.~·~::~':..
7

~~~:.~~?~u~na~re:d!de~seMOO=~~o~g~aran=t~~«~ 
_, Por una vida feliz en -un mundo moderna 



r 
JUSE M.' LLOBET BOSCH, S. A. 

IIGEDEROS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES VlLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUA.N JOSE ELIZALDE UOBET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228.4483 ____________ .J 

ESPEClALIDAD Elll AMDRTIOUADORES 



~ · 


