
~ . 

6 · 
. gran 

feHtro 
del 

liceo 
ew~a: Iuan a. pamias 

~arceloaa 



l"lA1ADOCON o 
QulltriNn 
UO I IUIANTI .......... "" 

Oualtrix Española, S. l. Paris. 190. e.•. Barcelona (111 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCeLONA 

•••oliAr JUAN A. f'AMIU 

• 

·TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1962-63 

CON El 

I FESTIVAL DE FESTIV ALES DE OPERA 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 19b2 

AL 11 DE FEBRERO DE 19ó3 

PORTADA' 
•Expresión grà~co do una impre•rén 

musico!•, obro del pintor G. ZECCHILLQ 

~~======-~==~ 



S AÑOS DE GARANTIA 

PAER DISTRIBUIDO II OriOIAL 
U C[N[UliSIMO SSG • lll W ll Ol 
IRAV[SEU 0[ GRACIA lO • lll lla 91 60 
IAMBUS. 71 (f![NlE IIC[O¡ • l(l 2 31 96 00 

Juventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: 

THE STILLMAN c.o. AURORA !ILLINOISJ, EE. UU. 



'bi·fi 4·111:' 

---

E l alimento de 
primer orden 
preparado a ba•• 
de dellclo•o• 
productoa naJu ratea. 

I!L VERDADERO YOGHOURTI 

DE TRADICION 

Y DE EXPERIENCIA 

AL SERVICIO 

DE 

JUSTIFICAN 

LA FAMA MUNDIAL DEL 

RhumN~ 
BAR Dl-NET 

BORDEAU X 

l5 OESTILERIAS Y PLANTAS DE EMBOTELLAMIENTO 
EN El MUNDO ENTERC 



... 

~ · 
¡ 

V é a lo mejor 
con un te le visor 

PHILIPS 
e tooe 23JE 264.A 

13"1~.:~!:~~,!,:'c!~s Una.ced de urvielo lo ga11ntiza 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderno 



r 
CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 U unto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSA LES , 

CALZADOS LONDRES 
.C. londres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza T etuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA Nll~OS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

.. 

~---------------------------' 

GINEBRA GILBEY 

distribuïda en España por CINZANO, S. A. 1 



JOYA -· 
PERFUME 

• 

"· 

Domingo, 13 de Enero d t 1963 

14. 0 de Propiedod 11 Abono a Tarde.s 

14. a al Turno Extraordinarío 

5. 0 AL FESTI VAL DE FESTIVALES 

4.0 AL CICLO ALEMA N 

Quinto programa del 

T arde, a las 5 

FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

A cargo de la Compañía de la Staasoper de 
Nuremberg, con la 

PRltv1ERA REPRESENTACION DE 

LA WAlliiRIA 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO 1 M USICA DE 

Rícardo Wagner 



vrv 
~ 

~ r------------------------------,_ / 
\.J 

LA WALKIRIA 
Primera jornada de «El Anillo del 1'\ibclungo», <'n lrc.>s :.~e

tos libreto y música de Ricardo WAGNER. 

Esw ópera se estre11ó ell Atwliclt, el 25 de jwlio de 1870, 
v e11 el Liceo, el 25 de e11ero de 1[;99, habicndo ,¡do su 148 
:\· última represelllacèóll antes de las dc la presellte tempo
rada la del 31 de e11ero de 1959. 

REPARTO 

Siegllumd .......... .. 
llunding ................. . 
lVota11 .. . . . .. ... ..... . 
Siegli11de ......... ..... .. ... . 
B riinlzilde . . . ... .. . . . .. . 
Pricka ... ... ... ... . ........ . 
Gerhilde ... . . ........ ..... . 
Onlinde .. . . . .......... . 
Waltraule ... ......... .. . 
Schwerlleite ............. . 
l!elnm i ge .. . .. ... ... .. .. . 
Siegrwze .. . . .. . ... ... ..... . 
Grimgercle ......... ........ . 
Ros.sll•eisse ............... .. 

fritz UHL 2... 
Tlwmas O'LEARY 
Randolph SYMON ETTE 
Mm·hm LlPPERT 
Hildcgurd JONAS 
F.lis<o1bclh SCHAERTEL 
Kathrvn HARVEY 
Barbai·u WITTKOWSKI 
ElisabL•Ih SCHAERTEL 
EJisabdh SIPPEL 
Man:dlc BOlMAN 
Mariannc ASTNER 
Erika ZIMMERMANN 
HL·lla RUTTKOWSKT 

.\bestro Director: ERICH RIEDE 

Regis ta : Paul II.\G EH 

:Haestro Apzmtador: Trude RlCKAL 

Reali::.ador de la dirección esc:éllica: Georg GOLL 

Regidor de escenario: Hcinrich ZA PF 

Jefe de Mo11taje: Heinrit:h SCHUMACIJER 

ORQIJESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Deco1:adus y vestuario propicdad de Ja Staalsoper de 
Nuremberg 

:\lateriales de Orques ta: Scholt's Soh ne de Maioz 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: En una cabafia, en el bosque, y en Ja roca 
de las Walkirias. 

Época de la misma: De leyenda. 

ACTO PRIMERO 

Cabaíía de Hunding. 

Un hombre, desarmado y rendido por el cansancio, busca re
fugio en la cabaña construïda alrededor del gran tronco de un 
fresno colosal, y se deja caer junto al fucgo, buena protección 
basta para el enemigo mas encarruzado. Entra Siglinde, esposa 
de Huniling, el dueño de la casa, y ofrccc al sediento una copa de 
agua refrescante. Luego el intruso quicre irse. Es un infeliz per
segujdo por el infortuoio, mas, caritativa, quiere preservar de su 
mala suerte a la mujer que le hiciera tanto bien, e intenta mar
charse. Pero Siglinde le ruega que se quede: «¡No traenís mala 
suerte allí donde la desgracia tiene s u morada ! » Emociona do por 
esta confesión, el fugitivo se queda y espera a Hunding. Éste, al 
llegar, otorga al intruso el tradicional derecho de hospedaje y, 
durante la comida, le pregunta por su nombre. El parecido que 
presenta su esposa con el extraño, hace nacer la duda en su 
mente, y cuando el huésped cuenta su historia reconoce en él, que 
adoptó un nombre falso, al enemigo que dcbía perseguir. Le da 
alojamiento para la noche, derecho de hospedaje es sagrado, pero 
le ammcia un duelo a muerte para el día siguiente. Luego se re
tira a descansar junto con Siglinde, que se ioteresa cada vez mas 
por el forastero. A solas éste, reflexiona sobre el destino cruel 
que le babia becbo penetrar en la casa de su enemigo, sin arma 
alguna. ¿No le babía dicho su padre, en cierta ocasión, que encon
traría una espada en el momento de mayo1· peligro? En este mo
mento retorna Siglinde, que ha administrado a Hunding tm sopo
rífera en la bebida, y se une con el forastero, al que relata que, en 
un tiempo, cuando la obligaron por la fuerza a ser la esposa de 
Hundin)!. un viajero desconocido hundió una espada en el tronco 
del arbol que se encuentra en medio de la cabaña, señalando como 



posccdor del arma a aquel que lograse arrancaria. Y agrega que 
sólo un gran héroe, que sería al mismo tiempo el sal\'ador de 
Siglindc podría conscguirlo. Nadie basta ahora logró sacar la 
espada. El recién llegado, seguro de que él.debe ser el héroe para 
quico la espada y Ja esposa fueron predestlnad~s, atrae apasiOna
damentc hacia sí a Siglinde. Una tormenta pnma\'eral abre las 
pucrtas dc Ja cabaña y, a la luz de la luna, los dos se reconocen 
como hljos de • Weise•, enamorandose pro~nda~ente. J:.l, al que 
Siglindc llama Sigmund, y para el cual esta destmada la espada, 
la extrac con suprema fuerza del tronco, le da el nombre de 
•Nothung» y huyc con Siglinde. 

ACTO SEGUNDO 

Eni re Jas rocas abruptas de Ull paraje mo11tatïoso. 

Wotan da órdcncs a Brunhilda, su hija fa,·orita entre las Wnl
kirias aquellas vírgcnes guerreras que llevan a los hérocs caídos 
en los campos de batalla al «Wahalia>> -morada de los dioses-, 
clonclc un ella habrfm de proteger a éstos conlra la venganza del 
Nibclungo. Wotan ordena ahora a Brunhilda que, en la lucha in
mincnic que sc prepara, no debera llevar a ning¡.mo de los com
baticnles, Hunding y Sigmund, al Walhalla. «Porque Huncling no 
me sirvc pnra el Walhalla; Sigmund el «Weise>>, que triunfc ~ 
viva.)> Cuando Brunhilda se aleja lanzando con entusiasmo el grito 
dc guerra dc Jas Walkirias, llega Fricka, esposa de Wotan. Ella, ln 
protectora del matrimonio, escuchó la queja de Hunding, y pide a 
Wotan una pena severa para la pareja pecadora que ha manchado 
Jo sagrado del matrimonio. En vano Wotan trata de defcnder Ja 
conducta dc Sigmund, Fricka invoca los tratados sagrades hasta 
para el soberano dc los dioses. Sigmund no es, como dice Wotan, 
el <théroc librc" que decidc él mismo sobre sus acciones. Al con
trario, el dios lc ha cntregado la espada «Nothung» ... Desespera
do, Wotan si en te su impotencia ante la dem.anda de Fric~a ; 
promcle y jura finalmente que, en lugar de Stgmund, Hunding 
saldra victodoso de la lucha. Brunhilda, con el grito de las Wal
kirias en los labios, se acerca, pero enmudece de pronto al ver la 
expresión triunfantc de Fricka... Recibini nuevas órde.ncs de 
Wotan, lc dice la diosa al abandonar a ambos. Y Brunh1lda, se 
echa a los pies de Wotao, le asegura su fidelidad y se somctc a la 
volunlad dc su paclrc, quicn la sancionara con severo castigo si 
no cumplc sus órdencs. Furioso el dios abandona a Brunhilcla, 
quien sc queda sola y se oculta al ver acercarse a la pareja de 
«Welscs». 

Llegan Sigmund y Siglincle. Sigmund ruega a ésta que descan
se, basta que él sc pucda preparar para Ja lucha con Hunding que 
los esta pcrsigulcndo. Siglinde se balia atormentada por visiones 
que le presentau al amado muerto ya por Hunding, basta que 
cae desmayada en brazos de Sigmund. 

Entonccs, Brunhilda aparece aute el «Weise», anunciandole Ja 

muerte v los goces dc.:l Walhalla que !o cspcran. ~ero el hijo de 
Wotan desprecia al Walhalla, desprec1a a .la multi tu~ de héroes 
divinos, ya que Siglinde no le puede scgwr hasta alh. Profund!i· 
mente conmo,·ida por la felicidad dc esle suprcmo amor, Brun~ll
da quierc obrar en contra de la ordcn de Wotan, lle,·ando a SJg
mund hacia la ,;ctoria. Llega Hunding ' ~e cntabla el combale 
con Si!!mund · Brunhilda, la Walkiria. protcge a Sigmund y, <:uan
do ést~ se di~pone a asestar el golpc dcciSÍ\O a su perseguidor, 
aparece Wolan junto a Hunding. La e~pada de Sigmund sc parte 
en dos pedazos contra la lanza del di os, y el «Weise» cae muerto. 

Mientras que Brunhilda recoge la espada rota, y toma en s~s 
brazos a Siglinde para huir con ella, Wotan abate. a su Yez al VIC
toriosa Hunding y con un gesto dc desdén, anunc1a a la pecadora 
Brunbilda que, por cont~avenir sus .órdcncs, la venganza sen\ 
terrible, por lo que la pers1gue en mcd10 de la tempcstad. 

ACTO TERCERO 

La roca de las Walkirias. 

Se reú nen, con sus gri tos jubilosos, las gucrrcras de Wotan, 
después de una cabalgata prolongada por Jas nubes. La úllima 
que se presenta es Brunhilda, perseguida por Wotan, llevando 
consigo a SigHnde desfallecida y a Ja que anuncia tendra un hijo, 
el héroe mas grande que haya cxistido, «Sigfrido», hijo de la pa
reja de «Welses». Entrega también a Siglindc los restos de la 
espada rota y 1e aconscja que se csconda en el bosque en que 
Fafner guarda el tesoro, que allí estara segura de Wotan. Luego, 
y mientras Siglinde huyc, Brunhilda sc entrega sola a la ira de 
Woian, que llega enfurecido v amena.~:ador. Brunhilda sera expul
sada del Walhalla como castigo a s u dcsobcdicncia: dcbcra espe
rar aquí en esta roca, desprovista dc toda naturalc.~:a divina, al 
hombre mortal que la desee por esposa. Horrorizadas y amedren
tadas, sus hermanas -las Walkirias- huycn ante las amcnazas de 
Wotan. Brunhilda trata de justificar su desobcdicncia e intenta 
calmar a Wotan anunciandole que Siglinde lle\'a en su seoo a un 
nuevo « Welse>l, que podra lleYar a cabo la acción sah·adora. Pero 
'"'otan se a partó para siempre de los « Welses». 

'En vano. Brunhilda intenta nuc,·amcnw justificarse ante el 
castigo inevitable. Conmovido por los rucgos dc su hija que!'lda, 
Wotan salisface su deseo de que una muralla de luego proteJa la 
roca y que sólo podní atravesar la hogucra aqucl héroe sin igual 
que,' mas libre que el dios mismo. no tcmicra la lanza de éste. 
Wotan besa por última vez a la Walkiria, Jlevandose con el beso 
de despedida su divinidad. La adormccc profundamente, evoca a 
Loge, el clios del fuego, y cncicndc un circulo de llarnas alrededor 
de la montaña. Pronunciando el analema dc que, sólo el héroe 
libre y sin temor que atraviesc las llamas dc cste mar ígneo, 
podra despertar a Brunbilda, Wotan se aleja lcntamcnte a través 
de aquéllas. 
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PRACTICOS 

1813 

1814 

Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

RICARDO WAONER 

Ve la luz en Leipzig (Alemania) Wilhelm Richard Wag
ner. En su familia existen varios maestros de escue1a 
y organistas. 
Fallece su padre y al poco tiempo su madre, contrae 
nuevas nupcias con el pintor y autor dramatico Lud
wig Geyer, que acostumbra al pequeño Richard a vivir 
en un ambiente artistico. 

1821 Muere su padrastro Gèyer .en Dresde, donde viven des
de hace algunos añcs. 



1827 

1831 

1833 

1836 

1837 
18:l9 

1840 

1842 

1843 

1845 

1849 

De nuevo la farrulia se instala en Leipzig; _ alli Richard 
asiste a unas representaciones de la ópera de Weber 
«per Freischutz» y también a algunos conciertos reve
l~ndose de manera inopinada su ferviente vocaciÓn mu
SICal. 
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 
~te~n~ la composición musical con el culti:,o de otras 
d1sc1phnas, al amparo de su hermano Albert director 
de escena del Teatro de Würzburg, actúa en 'el mismo 
como maestro de coro, siendo la primera vez en su vida 
que _J~gra una remuneración a su trabajo. Escribe letra 
y mus1c~ .de una ópera. que titula «Las Hadas», que no se 
represento hasta despues de su muerte. 
Estren~ en el Teatro de Magdeburgo su segunda ópera. 
denommada <<La prohibición de amar». 
Es nombrado director musical del Teatro de Riga. 
Después de perder su ~uesto en Riga, decide trasladar
se ç_on su esposa a Parts, lo que verifica previo un pe
queno descanso en Londres. 
Desconociendo .el idioma frandés y no cont~ndo con 
a!'Di!ios en la capital,_ t~ene grandes trabajos para sub
Sisttr_. . ocupado en dtstmtos quehaceres que le rinden 
poqUlSI!TIO: no ?bst.ante, puede terminar las partituras 
de las operas <<Rienzu> y «El holandés errante». 
Abrumado por el fracaso y la falta de medios, decide como 
recurso supremo volver a su país, y para atender a los 
gastos del desplazamiento vende al Teatro de la Opera de 
París su <<Holandés errante», pero que logran tan poco 
favor en los medios musicales franceses que antes de 
ser estre~ada se sustituye la partitura de wagner por 
otra mediocre de Dietsch, titulandose la obra «El buque 
fantasma». En octubre de este propio año estrena en el 
Teatro Real de Dresde «Rienzi», logrando un éxito ex
traordinario 
En el propio Teatro de Dresde estrena su <<Holandés erran
t~», . bien acogido, aunque con muchas reservas de los 
tecmcos, pues esta obra marca el inicio de la revolución 
musical debida a Wagner y, como es frecuente en todas 
las novedades, es apasionadamente discutida. 
Desde hace dos años es director titular del Teatro Real 
de Dresde y en el mismo estrena la ópera <<Tannhauser>> 
que es íriamente acogida, pues las indiscutibles beUe~ 
zas que contiene no son apreciadas ante la modernidad 
de su exposición. 
Estalla una revolución en Dresde, que es reprimida pero 
Wagner, que desde el primer momento no ha reèatado 
su adhdsión al movimiento. subersivo, ~uye, refugiandose 
en Wei~ar, en .don~e empteza a traba]ar para. personifi
car al heroe <<Stegfrted>>. Pero sus indecisiones y cambios 

1850 

1851 
1852 

1855 
1857 

1858 

1860 

1861 

1862 

1864 

' 1865 

de condJcta son continuos. lrasladandose prime~o a París. 
en donde, después de una serie de d~s~venenc1as. conyu
gales, 1;e separa de su ~sposa y se d1~1ge a Zunch. 
De nuevo regresa a Pans, en donde L1stz, que le prote
ge con interés, le ayuda a preparar _el estreno. de <<Lo
hengrin», que !'e produce en .este ano en We¡mar, no 
logrando alcanzar buena acog1da y en la segunda re
presentación es silbada estrepitosamente. 
Continúa trabajar:do en las parles de su «Tetralog~a». 
Reside otra vez en Zurich, en donde conoce al matrimo
nio Wesendock, que influye extraor~ii':lariamen~e en su 
obra y futuro · al interés que en su ammo desp1erta Ma
tilde Wesendoclt se deben las mas inspiradas paginas ama
torias de «Tristan». 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. . .. 
En Zurich termina <<Tristan» y empieza la compos1c1on 
de <eParsifah>. 
Temiendo no poder resistir la pasión que siente por Ma
tilde Wesendock, antela consideración y_grat~tud que. :iebe 
a su esposo, decide separarse del matnmomo y, de)andp 
Zurich, pasa a vivir en Venecia,, donde compone los ce
lebres <elieders>> con letra de Matilde. 
Su espíritu inquieto le hace instalarse de nuevo en Pa
rís donde en forma de concierto ofrece las novedades. 
de' fragn¡entos de sus principales _óperas .. No le _acompa-· 
ña el éxito y su situación económ1ca es msostemble. 
Bajo la protección del Emper.:dor Napoleón III estrena 
en la Opera de París , <<T.annhauser?>• _prod';lciéndose un 
enorme escandalo y perdtdas economtcas mgentes que. 
obligau a retira: la ópera después de la terce!a repre
sentación. No obslante, se produce una reacc1ón a ~u 
favor en los medios intelectuales. A fines de este .~o 
regresa a Alemania, por haberse dic~a~o una amrust1a 
política. En Viena alcanza un gran extto con <<Lohen
grin>>. 
Se caracteriza este año por un . constante, v.iajar Y una 
grave acentuación. ?e sus ?el?res1ones de ammo y, como 
siempre, su situac1on econoll'llca es mala. 
Luis II, nuevo Rey de Baviera, le ofrece un importante 
apoyo y protección, así como el Teatro de la Corte, para 
representar sus óperas. Acepta encantada lo qut: su bene
factor le propone, asociando a su e!llJ?resa al di.r~ctor de 
orquesta Hans Von Bulow, su ex dJSCipulo y mus1co pre-
ferido. 
Las liberalidades de Luis II a favor de Wagner, así co~o 
el especial caracter y genialidades del músico, dan pa
bulo a una corriente de opinión contra Wagne_r •. basta 
el punto de ser objeto de una tenaz pugna polltica. Se 
estrena <<Tannhauser», que logra s~r aceptado per~ que 
en realidad no entusiasma. A medtados de este ano se 
estrena en el Hoftheater <<Tristan e !solda>>, que, cau-
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sando una impresión extraordinaria en el público. cons
tituye el mas grande triunfo obtenido por su música, pero 
el mismo no impide que la oposición a su favor real vaya 
tomando cuerpo, basta el punto que el dia 10 de di
ciembre se vea obligado el compositor a dejar Munich, 
pasando a Suiza. 

1866 Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco después 
Cósima Listz abandona a su marido, el gran músico y 
colaborador de Wagner, Hans von Bulow, para ir a 
vivlr con este último en Tricbsaben, cerca de Lucerna. 
La situación que crea este acontecimiento es difícil. pe
nosa y poco favorable al músico. 

1867 Se estrena en Munich, con enorme éxito, <<Los maestros 
cantores de Nuremberg», que, a pesar del grave drama 
familiar recién planteado, es dirigida por Von Bulow. 

1869 Luego de la amistad sentida y auxilio prestada por Von 
Bulow a su maestro, cambia de parecer y atraviesa un 
período de furor contra Wagner. Se estrena también en 
Munich <<El oro del Rhin», prólogo de la gran Tetralogia. 

1870 Se estrena íelizmente en Munich <<La Walkiria», que 
alcanza un éxito sensacional. Previo haberse decretada 
el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de agosto 
Wagner se casa en Lucerna con Cósima. Ii;mpieza a to
mar cuerpo en su mente y a realizar trabajos y estudios 
en pro de un proyecto de construir un teatro moderno 
y especial para representar sus obras. 

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

1872 Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad para aco
meter la construcción del teatro, del que se pone la 
primera piedra el día 19 de mayo. Alterna en el traba
jo de finalizar su «Tetralogia» y de velar la construc
ción del teatro, que se ha, convertida en una verdadera 
obsesi6:1. 

1876 lnauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agosto, 
con asistencia del Rey Luís U de Baviera y el Empe
rador Guillermo I de Alemania. Se representó la <<Te
tralogia)) completa, estrenandose «Sigfrido» y «El ocaso 
de los dioses». Continúa trabajando en la composición de 
«Parsifal» . 

1878 El día 25 de abril da por totalmente acabada su última 
obra, el famoso festival sacro. Logra un éxito completo. 
definitiva, alcanzandose dieciséis representaciones conse
cutivas. Su salud sufre quebrantos de importancia y tra
tando de remediarlos se traslada con toda su familia a 
Venecia. 

1883 El día 13 de febrero sufre un derrame cerebral que le 
acarrea la muerte. Se trasladan sus restos desde Vene
cia basta Bayreuth, en donde recibe sepultura junto al 
teatro que su genio inspirara. 
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Catalogo de las operas de 

RICARD O WAGNER 

seguidas del año v teatro en que fueron 
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 enel"O 1843, Tea tro Real de D1·esde. 

TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Teatro Real de Dresde. 

LOIIENGHIN: 28 agosto 1850, Teatro Gran Ducal de Weimar. 

TRISTAN E !SOLDA: 10 junio 1865, Tea tro Real de Munich. 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG: 21 junio 1868, 
Teatro Real de Munich. 

EL ORO DEL RHIN: 22 septiembre 1868, Tea tro de la Opera de 
Munich. 

LA WALKIRIAI 26 junio 1870. Teatro de la Opera de Munich. 

SJGFRIDO: 16 agosto 1876, Tea tro del Festival de Bayreuth. 

EL OCASO DE LOS OIOSES: 18 agosto 1876, Teatro del Festival 
de Bayreuth. 

PARSIFAL: 26 de julio de 1882, Teatro del Festival de Bayreuth. 

LAS HADAS: 28 junio 1888, Teatm de la Corte de Munich. 

NOTA. - La ópera "Las Hadas", la compuso Wag
ner ei año 1833, o sea, cuando contaba sólo veinte 
años, pero su autor no logró verla en escena, siem
pre tue .,.echazada por los teatros a que se ofreció, 
tanta por los extraordinarias dimensiones de su par
titura como por las exigencias de la misma. que re
quería nada menos que tres primeros tenores, cinca 
sopranos, un baritono, cuatro bajas, varias decenas 
de personajes episódicos, aparte de un coro impor
tantísimo y una gigantesca orquesta. 

En junio de 1888, cuando ya habían transcurrido 
cinco años de la muerte de Richard Wagner, en re
cuerdo y homenctje n.L gran música, mont? el Teatro 
de la Corte de Mtmich dicha obra, en la que debe 
reconocerse nada dejaba adivinar las futuras crea
dones del verdadera fundador del drama musical. 



"La Walkiria, y su significada en la producción 

de 

RICARDO WAGNER 

. ~asta el 3 de enero de 1853, Ricardo Wagner no dio a la luz 
pubhca el t.exto comp1eto de «El anillo de los Nibelungos», labor 
el'! la q~e sm descans.:> se hallaba ocupado desde hacia mas de un 
ano, a fm de preparar un argumento teatral con el cual iba a rom
p~r con iodo un pasado de la ópera tradicional, de caracter italia
mzante, y, en cuyo desarrollo, aunque con sorda protesta. él mismo 
tanta parte activa había tornado, bien fuese como director de or
questa o como adaptador al piano de las partituns de las óperas de 
los autot·es del «bel Cé!nto». -

Ricardo Wa~ner, al elaborar sus dramas bajo el titulo del epí
grafe general que ya hemos dado cuenta, cornpuesto por los libretos 
de l~s obras «El ?_l'O del Rhi_n», «La Walk1r~a», <\Sigfrido» y «El 
crep1~sculo de los aLOse.»>. llevo a cabo su max1ma aspiración reden
tora_. como si toda la trama teatral de entonces, la de su época. no 
hub1ese existida y de quP necesariamente había ya llegada el día 
para la implantación del tealro de sus sueños. 

En la obra «EL oro del Rhin», si bien Ricardo Wagner, se nos 
presenta con toda su personalidad racial germanica, no es basta en 
«La Walkyria» cuandfl aquélla !iene la fuerza de toda su eclosión. 
La partitur: de esta ópera comenzó a ser escrita el día 28 de jw1io 
de 1854. cuyo esquema terminó Wagner ei 27 de diciembre del mis
ma año, si bien la instrumentación. asi como la copia total de la 
rnisma, no la dic por terrrJnada basta el 23 de marzo de 1856. 

. Fue. el 19 de ener_o de 18~9, en el tea tro Real de Madrid, y, seis 
di.as mas tarde, el 2:> del m1smo mes y año en el Gran Teatro del 
Lrceo de Barcelona, cuando «La Walkyria» fue conocida por nosa
tros, a través de estos sendos estrenes de la obra en España. 

En «La Walkyria», Wagner se encuentra a sí mismo. Todo el Ji
rism,o ~e la obra se balla dedicada a dar relieve a las ideas y a los 
seniuruentos fundamentales sobre el origen y el destino del hombre 
y del mundo por encima de las miserias y tiranías que lleva consigo 
el poder. Todo el esíuerzo wagneriana se balla dedicada al tl'iunfo 
del amor y del altruisme, a fín de liberarlos de la terrible maldición 
que lleva consigo la posesión de la fortuna material. En esta obra se 
exponen, de manera diàfana. los sentímientos fundamentales que 
agitab~n e-!ltonces el al.ma de Wagner;, ? sea la alegría de vivir y el 
renunc1amtento a las nquezas. Su maxrmo deseo es hacer vib1·ar al 
universa entera bajo los supremos anhelos de la espirítualidad y de 
la redención d¿ la hum2nidad. La asirnilación de la música, con el 

libra, subr::::yando y dando vida a este, es de un períecto sincronisme, 
Jlegando a la màxima e:xpresívidada e intensidad dramatica, ya 
que Rícardo Wagner S.! nos presenta en uLa Walkyria>> con todo su 
entusiasmo y ensírnismamiento por la mitologia alemana, inspirada 
en la lectura pasional que tuvo para el libra de J. Grimrn, que le 
sumia siempre en un estada de intensa agitación. La tradición mas 
íntima parece brotar de una patria recobrada, y todas las facultades 
sensitivas del compositor se concentran en la contemplación y en dar 
,_·ida a todo un mundo de personajes que a él le parecia conocer 
desde hacía largo tiempo, y, que al cobrar movirníento en la escena. 
el triunfo wagneriana era, por consiguiente, un hecho. En tan pe
culiar partitura, Wagner, deja bien patente el sello de su genial 
inspiración. La música describe la grandiosidad de las pasiones 
que agitan a los persooajes, hallando, el adecuado comentaria mu
sical, todo el relleve dramatico de que se balla dotada la obra, corno 
es el lirismo apasionante del canto de la primavera, la grandiosa 
concepción sinfónica de la cabalgata de las Walkyrias y la insis
tente apoteosis rítmica y grandielocueote del encantamiento del 
fuego, toda lo cual, hace, de La Walkyria. la obra mas apasionante 
y característica del genio revolucionaria de Ricardo Wagner. 

.TA IME TORRENTS. 



Nuticlario del Cran Teatro delliceo 
• Con h representación dc esta tarde. primera de «La Walki
ria», se onece a la atención del auditoria liceista el quinto pro
grama del Festival de Festi\·ales de Oper:.1 que, por vez primera. 
se celebra en este Gran Teatro. 

• Para el. próximo martes, día 15, cstú prevista la cuarta y úl
tima rep¡·esentación de «Lohengrin», y para el jUe\'es, dia 17. la 
primera de «Werther», una de las mas celebradas óperas de Juies 
Massenet, cuyo Lincuentenario de su fa1let:imiento se conmemora 
cste año, y del cual se ha representado ya, y con grau éxito. su 
personal «Don Quijotell. 

• De esta forma, y alternanclo con las actuadones de las gran
des compañías internacionales que participau 'en el mencionada 
Festival, la empresa liceista conlinúa ofreciendo los interesantes 
programas que caracte!izan la presente temporada. 

• Con (tWerthen> se presentara la joven «mezzosoprano>> norte
americana .Toan Grillo. titular del «City Centen>, de Nueva York. 
y rcaparecera e: famoso tenor canadicnse i\ndré Turp- titular. 
también, de otro gran teatro, el «Covent Gardenll londinense -. 
después del extraordinario éxito ale<mz<Jdo Ja pasada temporada, 
junto a la íamos::t «diva» .To:m Sutherland, en ccLucia di Lamme
moor». 

• Otras presentadones en (cWerther>>: Ja del ilustre maestro fran
cés, aunque de ascendencia vasca, Jesús Etche\'erry, primer direc
tor de la Opera Cóm1ca, de París. y la del famoso c(rcg;st1>> ho
landés Frans Boerlage, dc la plantilla fija de la Opera de Amster
dam y de la Televisión holandesa. 

• ceLa Walkiria» volvera a ser representada el sabado, día 19, 
por la noche, y ccWerther>>, el domingo, día 20, por la tarde, con 
los mismos reparios de las primeras representociones. 

• Se encuentran muy adelantados los ensayos de la tercera ópe
ra wagneriana programada para este afio- ccTrish1n e !solda¡¡ -. 
dentro de la conmemoración del ciento cincuenta aniversario del 
nacimiento de Ricardo Wagner. y cuya interpretación ha sido ell
comendada a prestigiosos cantantes alcmcnes. 
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ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA : 
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LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
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I 

fijo .... _ _... ___ ...,. 

~~ C:eado en Paris por Paul Baudecroux 

t ï conces. para España HENRY-COLOMER, LTDA. 



r 
RESTAURANTE 

CAFE LICEO 
Deade el año 1922, esta casa tiene a su cargo e l 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón d e Té y Palcos, durante las re
presentaciones. 

* 
SNACK BAR, en la planta baja con sus 
combinados de frutas al champan y con 
las delicias del «LICEO~>. 

-----------------' 
r 

LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEIIEI\OS: 

Empresa Constructom 

BENITO CORTES VlLLA VEGCHIA. 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSE ELIZALDE LLORET 
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