
~ . 

6 · 
gran 

feHtro 
del 

li e e o 
e.....-a: Jaaa a. pamias 

-bare el oaa 



ftATADO COti o 
QulllriAn 
ltfii1UIAH11 
•tUU.HtNU 

Qualtrix Española, S. l. Paris, 190. 6." · Barce lona (11) 

GRAN TEATRO DEl LICEO 
BARCeLONA 

• 

TEMPORADA DE ·oPERA 
INVIERNO 1962- b3 

CON El 

I FESTJV AL DE FESTIV ALES DE OPERA 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 19b2 

AL 11 DE FEBRERO DE 19b3 

. . . 
PORTADA' 

•Expresión gréfica de una impre•ión 

musical•. obra ·del pintor G. ZECCHILLO 



i 
\ 

~· 
.) 

Consulte a s u mlldico·.Liconclo: ~EAD JOHN SON 1. COMPANY 



rfn s u mano esta 

la solución de los 

problemas dg la CRL~~RCCION 

en suhogor 

(§ & § [Q)~ ~ o (!JJ [Q) & [Q) 
los resue/ve defini/ivamenle 

por cal.cenlr·al-aerolermos-esfujas de radiación 

sin prRvisionns 

.sin mermas 

sin suoiedad 

eín peliqros 

sin ir..-eqularidad 

sin oanízas 

dócil · sgquro 
sencillo · económíco 

ffahlo!7a de '!Jeu !I ?t/f;lriciclad. · 57~. ] 
lo ofruca eu sorvicio c::¡r a lL.J i To de in/ormacitin ttlcnicn A 

' · 

Juventud 
Belleza 
Lozanía 

cada día 

Productos: 
' THE STILLMAN C.•. AURORA (ILLINOISJ. EE. UU. 

.... 



El alimento de 
primer orden 
preparado a bawe 
de deliciosos 
productoa natur•t•a. 

EL VEIIDADERO YOGIIIOUIII"''I 

\_ 

' 

DE TRADICTON 

Y DE EXPERIENCIA 

AL SERVICIO 

DE LAY;!aMad 
JUSTIFICAN 

LA FAMA MUNDIAL DEL 

Rluun Neg'úta 
BARDINET 

BORDEAUX 

15 OESTILERIAS Y PLANTAS DE EMBOTEllAMIENTO 
EN El MUNOO ENTERO 



EL ULTIMO ACIERTO EN 
BIOLOGIA ESTETICA 

CREME 
VI VANTE 
fAN~STER 

A BASE DE 
CELULAS VJVAS 
ESTABILIZADAS 

~ ' 

,.,., 
~, 

Este potente estimulante y regenerador 
.fisiológico le dara la doble garantia 

de un tratamiento 
ACTIVO y EFICAZ 

LE TRAITEMENT DE BEAUTÉ QUI ARRETE LA MARCHE OU TEMPS ,, 

V é a lo metor 
con un televisor "l~ 

··~ 

PHILIPS 
a . TODe 

I¡; 

2~Ji 244•A 

P,~~--=~~;~!~~:.~~· Una,red de &en'iclo lo garantila 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fellz en un mundo moderna I 



CALZADO S ALTA ARTESANIA 

·VI E -N -A 
Muntaner, 242 U unto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

o I 

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIAOOS 

• 
SUCURSALES : 

C ALZAD O S LONDR ES 
C. londres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

CA LZADOS TETUAN 
Plaxa Tetuan, 27 y 28 - .. Tel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS. SELECTOS· PARA FESTIVO$ 

GINEBRA GILBEV 

distribuïda en España por CINZANO, S . A. ,.,. 



JOYA 
PERFUME 

• 

1. 
jueves, 24 de Enero dc> 1963 Noche, a las 9 

33 o de Propiedad 11 Abono a noches 
11.0 al turno B (Habitualmente a jueves) 

16.0 al Turno Es:traordinario 
5.0 AL CICLO ALEMAN 

Dentro de la Conmemoración Wagneriana 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

TRISTAN E ISOLDA 
EN TRES A CTOS 

LlBRETO l MUSICA DE 

Rícardo Wagner 



No se preocupe mas 

He aqu1 la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
último invento de la técnica 
europea, avalado con la gamn
tia de fabricacióu de 

J.ROSSELL, S.l\. 

MODELO V PltOCEDIMIENTO P ATENTADO S ~$ 

~ runex 
se fnbrican con talón reforzado y con talón transparente 
SIN COSTURA • SUPI!Rf'INAS • COLORES DE MODA 

i 
f • • 
~ 

MAX IMA DURACION 

'\.; 

;'\" 
~,.rz.;r --------------
~ 

TRISTAN E ISOLDA 
Opera en tres actos, lih ro y música de Hica rdo \V:\GNER 

l<;stc~ ópera se eslre111f 1m Muuich el 10 de junio de r865 y 
e11 el Uceo el S de IIO-:Jicmllre de 1899, habil!lldO sido su w6 
~· 1íltima 1·epresenlacióu, all/es de las de la presenti' tempo
rada, la del 1.¡ de mero de ro6o . 
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Trist6n . . . .. . ... .. ... . 
Rey llfartle ........ ... . 
I so/da ............... ........ . 
1\ urwwald .. . ........... . 
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Maestro Direclor: ALFRED EYkMANN 
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ARGUMENTO 

Lugar de la accwu : Primer Aclo. En la nave 
que transporta a Isolda de Irlanda a Cor
nualles. 

Segunclo acto. En el Caslillo dd H.ey Mark, en 
Cornuallcs. 

Tercer acto. En Kareol (Brctafia), dc donde es 
oriundo Tristiln. 

Epoca de la misma : Hacia el siglo vr. 

ACTO PRIMERO 

Sobre el jnu'Hie del bajel que 'l'risl{lll dirige 
de Irlanda a Con1Ualles, y, aposcnladas en una 
camata, viajan Isolda y Braugania. Tristan debe 
llevar a la bella princesa irlandesa a su tío Mark, 
eu calidad de novia. Se oye desde el mastil la 
caución de un joven marinero, que inquieta a 
Isolda. Y cuando Brangania le dice que ya se 
\e en el horizonte la playa de Cornualles, Isol
da se levanta exclamando : u i .?lias valiera que el 
huradm destrozara eslc barco antes de llegar a 
tierra de Coruualles !» Brangania pregunta, afli
gida, qué es 1o que preocupa a su ama, y abre 
la cortina de la dtmara que separa la habita
ción de I solcla dc la cubierta del barco. La mi
rada de Isolcla ·sc fija en Tríslúu que empuñn. 
el lim(ln: (eLl> ha clegido y perd ido para siem
pn~ ... i QtH.: la mm:rlc aknnn: t;.'Sla cabeza y eslc 
coraz6u ! >l 

Ordena a Braugania rucgul.! a 'l'rislan se pre
sente a nt<.: ella. Per o TrisUí.n se uiega 1 ya que 



tit:ne que permauecer al timón, micntras su es
cudero Kurweuald y los marineros comienzan a 
cantar una ruda canción alusiva a Isolda. 

l~esolada por la ofensa que con esta cauci6u 
s~ mfiere a su ama, Brangania cierra las cor
llnas dc la camara y, después de informar a 
bolda sobre la con~ucta de Tristan, la prince
sa cuenta a la annga su secreto : Cuando en 
otros tiernpos 1Iorold, su novio, fue muerto en 
batalla por Tristan, llegó en un barco un hom
bre muy enfermo que se llamaba aTantris» para 
buscar curacíón en Irlanda con la madre de !sol
da. Mas, al poco tiempo, !solda había reconoci
do en él a Tristan, al que Morold había infligí
do con un _arma envenenada, una herida que no 
se cerraba Jamas y que sólo podía ser curada con 
el balsamo de la madre de !solda . Se enfrenl6 al 
cnfermo con la espa~a desnuda; quería vengar a 
M~~·old, pero, al m1rarle a_ los ojos a Tristan, 
clcJo caer el arma. A partir clc este memento 
clin amaba al héroe, sabiendo su pasión s in es~ 
pcr:~nza. Mas ella no lo delató; lo curó y lo 
cnvt6, sano y salvo, a sn patria. Y poco des
pué~, este mismo TrisHín volvió a pedir la mano 
dt: Isolda para su anciano tío, el rey Mark, y 
llevaria a Cornualles hacia el soberano al que 
e~la no ama y que le es completamente descono
ctdo. u¿ No le bastaba la muerte de :Morold? ¿ Tc
nía que ofenderla de ta¡ modo, a ella que le salvó 
de I~ m~erte? i Que muera él y que termine s u 
prop1a vrda ya que no tiene valor alguno !» 

Brangania trata de consolaria aminorando 
la culpa d~ Trista?, quien, para pagar su deu
da dc gratltud -d1ce Brangania- uconvierte en 
reina a la princesa». Y cuando !solda se deses
pera al pensar en cómo podra soportar ver a 
su lado al ma_s valerosa héroe sjn inspirarlc 
a mor, Bnm gama recuerda a Isolda los fd tros 
dc ~u llia~rc. Trae Braugania el cofre dc las 
beb1das unlagrosas que contiene di versos b{¡ 1-
samos y, entre ellos, como bebida mas preciada, 
d ·filtro del amor. Pero Isolda, en tanto que: 

las voces de los mariuc;ros anuncian la cercanía 
de la playa, elige ... i el filtro de la muerte! 

Cuando Kurwenald se acerca para anunciar 
a las mujeres, en nombre de su amo, que se 
preparen a desembarcar, Tsolda le manda decir 
a Tristan que ella uo lo seguira a presencia 
del rey Mark, hasta no rccibir de él satisfac
ción por una deuda no saldada, Brangania tra
ta de disuadir de nuevo a su ama. Pero entra ... 
Tristan, y en tanto que busca exp11caciones y 
trata de justificar s u cond u eta, ofrece finalmen
te su espada a Tsolda para que vengue en é1 
la muerte de Morold. Mas· Tsolda le invita a 
beber la copa de la rcconciliación. Brangania ha 
trocado la bebida ; el filtro de la muerte, se
gún cree Isolda y presicnte Trist{m, es el filtro 
del amor, el mismo que Ja madre de !solda ba
bía destinada para inspirar amor al Rey Mark. 
En tanta que, fuera, los marineres saludan la 
llegada a la patria, Tristan bebe y quiere va
ciar la copa. Tsolda )e quita la mitad, <<j ella quie
re morir con él ! » Ambos se hallan fren te a freu
te desafiando al destino. Pero sus ojos no se 
iluminan por Jas ansias de la muerte, siuo por 
los destellos de la pasión. Balbucean s us nom
bres y se arrojan temblando uno en los brazos 
del otro. Suenan las trompetas que anunciau 
la llegada del rey Mark. Tsolda cae desvaneci
da en los brazos de Trisbín. Braga nia separa a 
!solda de los brazos de Trista u, pe ro ella qui e
re volver a él, que, a1 fin, la toma de la mano 
para llevada hacia su futuro esposo, e1 rey 
Mark. 

.\ C'I'O SEtHJNDO 

El rev :NJark ha salido d~l palacio y en e/. 
:ia·rdín de su cas/i/lo de Cor/lualles, a la entra
da cle las habitaciom::-; de Tsolda, Brangnnia !-li-



gue con la mirada a 1os cazadores que sc van 
alejando. !solda espera al amado. Brangania 
le prev.iene sobre Ja sinceridad de Melot. Pcro 
Isolda esta segura de éste : «Solamentc para 
ayndarles ha aconsejado al rey esta partida de 
caza.J> ¿ Y su fiiltro? ¡El mismo destino, el amor 
incontenible, ha tejido el lazo que ha unido a 
TrisHm con ella ! Ruega con insistencia a Bran
gania que baga la señal convenida a TrisHm, 
que apague la antorcba encendida, indicadora de 
peligro y, finalmente, !solda misma la extiugue. 

En tanto que Brangania se aleja para vigilar, 
!solda hace señas impacientes con su velo, has
ta que puede echarse con un grito de j6bilo en
tre los brazos de Tristan. Apasionadamcnlc 
quedan abrazados largo rato. Por fin dcsrendió 
la noche, por fiu se apagó la aulorcha que sc
paraba a los enamorades. Y huudidos ct t f;tt dc
lirio de felicidad, ambos se olvídan dc todo lo 
que les rodea, entregados a s11 pasión y con el la 
a sus ansias de vivir. Ya no oven la voz dc n.lal·
ma de Brangauia, de que la ·noche da lugar al 
nucvo día. Demasiado tarde: un grito dc al<:r
tu y las palabras angustiosas dc Kunrcnald, 
1q Salvate, TrisHm !», anunciau a los enamora
dos lo sucedido. Se ba acercado silenciosamcnle 
J\fark, guiado por Melot, y sorprende a los aman
tes en su éxtasis amoroso. "Melot se jacta de su 
acci6n, pero :Mark no le agradece el servicio. Esta 
sumamente afectado por la traición dc aquet a 
quien ama, su querido sobrino Tristan. Esle no 
sabe qué contestar a su tío. Dirige la pregunta 
a !solda de si lo quiere seguir al país de la no
che, a aquella noche eterna para no separarse ni 
despertarse jamas . Cuando ella asienle ~· 'fris
l{tn besa a la amada, Melot, furioso, incila al re_,. 
a la veugnuza. Tristan se abalallir.a solm: t:! allli 
go i11ficl cou la espada que ha lnnwdo dL: Kur
wcnald cleseovainada. Mas, cuanclo Mclol sc 
apresta a la h1cha, TrisHm cleja racr s u espada, 
descubre sn pecho al acero y cae nwr lalmentc hl·
r icl o por Melot, en brazos cle K unn.• tu lcl. hnlcla 

se prec1p1La: hacia Trist::m cou un grito dc do
lor eu taulo qu<.! Mark dctienc al vengativo 
.Melot. 

ACTO TERCERO 

Kurwenald ha llcvado a Trísbín a las ruinas 
del ca!\O:llo abandonado de sus autc pasado~, el 
casLillo de I<.arel, en B1·itawia, en c-uyo patio, 
c:i1·cumdado po1' rui11osas murallas, $C desar-rolla 
la escena. Ha cnviado mensajeros para que pi
d_an a Isolda que vcuga a s~lvar al héroe herí
do. El pastor escruta con ausiedad el mar y, 
mientr~s ~ueuc la tristc mclodí~ ~e su Carami
llo, es que no hay buque a la vista. TrisHtu des
piert~ de su ~argo desmayo y Kurwenald logra 
hacerle comprender, d~fícilmen_te, d6nde se en
cuentra. El moribunda se creí!! eu el país de 
la muerte, pero ahora com.ieuza nuevamente la 
tortura, e~ anhelo, las ansias terribles de volver 
a ver a Isolda. Cuaudo Kurwenald trata de con
solar a~ .amo y le dice que ha enviado por !sol
da, TrjsHm, en su visi6u dclirante cree descu
brir al barco qu<.! la lrae ; mas la mdodía mc
lanc6lica que toca el pastor lc recuenla de uue,•o, 
en esta hora dc esp<.!ra, todo s u dolor, todas s us 
ansias de amor. 1 ucvamcntc crec ver a la :una
da, l.a única que lc podría dar alivío llegando 
a ~rav~s del mar hacia él, y , cuando el pastor le 
anuncja finalmente, l(embarcaci6n a la vista,, 
con una a~egre tonada, Trist!m, eu nu supremo 
esfuerzo, ~e levauta, ~el lecho, para caer en los 
brazos de Isolda y, pronuuciando su nombre, 
s6lo le queda abeuto para morir abrazado a su 
am_aP.a, cuando ésta, por fiu , llega al castillo. 

E l dolor 9-e Iso~d,a es t~n graude, que se des
vauece sobre el cadaver, que abrazf!, de su ama
do Tristan. El pasto1· a,uuncja la llegada de un 



segundo bare';. Es el del rey Mark y Kurwe
nald cree que el monarca viene en son de gue
rra, por lo que, junto con el pastor, se apresta 
al combate. Sc oye rumor de la lucha durante 
la que es muerto Melot, y Kurwenald llega gra
vemente herido, muriendo junto al cuerpo de 
su amo. El rcy Mark, enterado por Brangania 
de la verdad, había venido para unir a los ena
morados. Pero llega demasiado tarde. Isolda ya 
no comprende nada ¡ quiere seguir a su amado 
al reino de la muerte, a la eterna noche en la 
que, por fio, se perteneceran para no despertar 
nunca. Como transfigurada cae al lado de Tris
Hín en s u amuerte de amor» . 

Peter NEITZSCH 
Regidor de escena 

Alfred EYKMA NN 
Maeslro Concertador 

y 
Director de Orquesla 
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1813 

1814 

l8~1 

Etapas y fechas importantes eni la 
vida y el\ el arte de 

RICARDO WAQNER 

Ve la Iuz en 'Leipzig (Alemania) Wilbelm Richard Wag
ner. En su familia existen varios maestros de escuela 
y organistes. 
Fallece su padre y al poco tiempo su madre, contrae 
nuevas nupcias con el pintor y autor dramatico Lud
wig Geyer, que acostumbra e' pequeño Richard a viv 'r 
en un ambiente artistico. 
Muere su padrastro Geyer ,en Dresde, cJ.onde viven des
,d!'! h_ac~ .algunos años. 



1827 

1831 

1833 

1836 

1837 
18~9 

1840 

1842 

1843 

1845 

1849 

Dt: nuevo la fanuha se in s tala en Leipzig; allí Richard 
as1ste a .unas representaciones de la ópera de Weber 
«Der Fre1schutz» Y .tam~ién a algunos conciertos, reve
l~ndose de manera mopmada su ferviente vocación mu
SICal. 

Después ~e. múltiples c?oques y disgustos con sus ma es
tros d~ mus1ca, se matncula en la Universidad dc Leipzig. 
Despues de un largo período de indecisión en el que 
a~te~~ la composición musical con el culti~o de otras 
disctpllnas, al amparo de su hermano Albert director 
de escena del Teatro dt: Würzburg_, actúa en 'el mismo 
como maestro de coro, Sl~~do la pnmera vez en su vida 
que }~gra una re!Duneracwn a su trabajo. Escribe letra 
Y mustca de una opera que titula «Las Hadas» que no sc 
representó basta después 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 puesto en Riga, decide trasladar
se c:_on su espC>sa a Paris, lo que verifica previo un pe
queno d~scanso en Londres. 
De~conociendo el . idio~a franaés y no contando con 
a!fll~Os en la cap1tal, ttene grandes trabajos para sub
Sistir, . ocupadO' en distintos quehaceres que ]e rinden 
poqu1S1mo; no obstante, puede terminar las pal"tituras 
de las óperas «Rienzi» y «El holandés errante». 
Abrumado por el f¡·acaso y la falta de medios decide como 
recurso supremo volyer a su país, y para ~tender a los 
gas~os del desplaz~mtento vende al Teatro de la Opera dc 
Parts su «Holandes errante», pero que lograo tan poco 
favor en los medios musicales franceses que antes de 
ser estre!!ada se sustituye la partitura de Wagner por 
otra med10cre de Dietsch, titulandose la obra «El buque 
fantasma». En octubre de este propio año estrena en el 
Teatro. Re.al de Dresde «Rienzi», logrando un éxito ex
traordmarlO 
En el ~ropio Teatro de Dresde estrena su «Holandés erran
t~», . bten acogido, aunque con muchas reservas de los 
tecn~cos, pu~s esta obra marca el inicio de la revolución 
mustcal debtda 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 mi~o estrena la ópera «TannhauserJJ, 
que es fnamente acogtda, pues las indiscutibles belle
zas que co~ti~_ne no son apreciadas ante la modernidad 
de su expostc1on. 
Estalla una revolución en Dresde, que es reprimida, pero 
Wagner, que desde el primer momento no ha recatado 
su ad~esión al movimiento subersivo, huye, refugiandose 
en Wetmar, en .don~e empieza a trabajar para personifi
çar al héroe «StegfnedJJ. Pero sus indecisiones y cambios 

1850 

1851 
1852 

1855 
1857 

1858 

1860 

1861 

1862 

186-1 

1865 

de cond Jcta son continues, trasladandose prim e ro a París, 
en donde, de:;pués de una serie de desavenencias conyu
gales, se separa de su esposa y se dirige a Zurich. 
De nuevo regresa a París, en donde Listz, que le prote
ge con interés, Ie ayuda a preparar el estreno de «Lo
hengrin», que se produce en este año en Weimar, no 
logrando alcanzar buena acogida y en la segunda re
presentación es silbada estrepitosamente. 
Continúa trabajar-do en las partes de su «Tetralo!ña». 
Reside otra vez en Zurich, en donde conoce al matrimo
nio Wesendock, que influye extraordinariamente en su 
obra y futuro; al interés que en su animo despierta Ma 
tilde Wesendock se deben las mas inspiradas paginas ama
torias de «Tristim». 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 
En Zurich termina «Tristan» y empieza la composición 
de «Parsifalll. 
Temiendo no poder resistir la pasión que siente por Ma
tilde Wesendock, ante la consideración y gratitud que :iebe 
a su esposo, decide separarse del matrimonio y, •dejando 
Zurich, pasa a vivir en Venecia, donde compone los cé
lebres «lieders» con letra de Matilde. 
Su espíritu inquieto le hace instalarse de nuevo en Pa
rís, donde en forma de concierto o!t-ece las novedades 
de fragmentos de sus principales óperas. No le acompa
ña el éxito y su situación económica es insostenible. 
Bajo la protección c!el Emperador Napoleón III estrena 
en la Opera de París «Tannhauser», produciéndose un 
enorme esc{mdalo y pérdidas económicas ingentes que 
obligan a retira: la ópera después de la tercera repre
sentación. No obstante, se produce una reacción a su 
favor en los medios intelecluales. A fines de este año 
regresa a Alemania. por haberse dirtado una amnistia 
política. En Viena alcanza un gran éxito con «Lohen
grimJ. 
Se caracteriza cste aiío por un ronstante viajat· y una 
grave acentuación de sus depresiones de animo y, como 
siempre, su situación económica es mala. 
Luis II, nuevo Rey de Baviera, le o!rece un importante 
apoyo y protección, así como el Teatro de la Corte. para 
representar sus óperas. Acepta encantado Jo que su bene
factor le propone, asociando a su empresa al director de 
orquesta Hans Von Bulow, su ex discípulo y músico pre
ferida. 
Las liberalidades de Luis II a favor de Wagner, así como 
el especial caracter y genialidades del música, dan pa
bulo a una corriente de opinion contra Wagner, basta 
el punto de ser objeto de una tenaz pugna política. Se 
estrena «Tannhiiuser>J, que logra ser aceptado pero que 
en realidad no entusiasma. A mediados de este año se 
estrena en el Hoftheater «Tristan e !solda», que, cau-
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sàndo una impresi6n extraordinana en el pÓbHco, cOòs
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 elia 10 de di
ciembre se vea obligado el compositor a dejar Munich, 
pasando a Suiza. 
Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco después 
Cósirna Listz abandona a su marido, el gran músico y 
colaborador de Wagner, Hans von Bulow, para ir a 
vivir con este último en Trichsaben, cerca de Lucerna 
La situación que crea este acontecimíento es difícil, pe
nosa y poco favorable al músico. 
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. 
Luego de la amistad sentida y auxilio prestado 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. 
Se estrena felizmente 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. ~pieza a to
mar cuerpo en su mente y a realizar trabajos y esiudios 
en pro de un proyecto de construir un teatro moderno 
y especial para representar sus obras. 
Visita por vez primera Bayreuth, eligiendo este lugar 
para la realización en el mísmo de su teatro. 
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 c<mstruc
ción del teatro, que se ha convertida en una verdadera 
obsesió:1. 
Inauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agosto, 
con asistencia del Rey Luis li de Baviera y el Empe
rador Guillermo I de Alemania. Se representó la «Te
tralogía» completa, estrenandose «Sigfrido» y «El ocaso 
de los dioses». Con~inúa trabajando en la composicióo de 
«Parsifal». 
El elia 25 de abril da por totalmente acabada su última 
obra, el famoso festival sacro. Logra un éxito completo, 
definitivo, alcanz:índose dieciséis representaciones conse
cutivas. Su salud suíre quebrantos de importaocia y tra
tando de remediarlos se traslada con toda su familia a 
Venecia. 
El día 13 de febrero sufre un derrame cerebral que le 
acarrea la muerte. Se trasladan sus restos desde Venc
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 W AGNER 

seguidas del año v teatro en que fueron 
estrena das 

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, Tealro Real de Dresde. 

TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Teatro Real de Dresde. 

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

TRISTAN E ISOLDA: 10 junio 1865, Tealro Real de Munich. 

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

EL ORO DEL RHIN : 22 sept icmbrc I U68, Tea tro dc la Opera de 
Munich. 

LA WALKIH IA: 26 junio 1870. Tealro clc Ja Opera dc Munich. 

SIGFRIDO: 16 agosto 1876, Teatro del Festival de Bayreuth. 

EL OCASO DE LOS DIOSES: 18 agosto 1876, Teah·o del Festival 
de Bayreuth. 

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

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

NOTA. - La ópern "L'.!s Hadas", la compuso Wag
ner et año !833, o sea, cuando contaba sóto veinte 
años, pero stt autor no logró 1>erla en escena, siem
pre fue ""echazada por Los teatros a que se otreció, 
tanto por los extraordinarias dimensiones de su par
titura como por las exigencias de la misma, que re
queria nadn menos c¡tte t·res primeros tenores, cinco 
sopranos, un barítona. <·tur tro ba jo s, l'rLrins decenas 
de personajes episódkos. apa·rtc dc 'ltn coro impor-

• Lantisimo 11 una giga.nt esccr ort¡ uestu. 
En jtmio de 1888. cuando un liCibícm L'ranscurrido 

cinco ai'ios de la muerte de Ric/tard Wagner. en re
cuerdo y home·naje nl gran mtí~ico . mont:) el T eatro 
de la Corte de M1Ln'irh dicha obra . en la que clebe 
reconocerse nad(t dejabcr nclivinar las flttura.s crea
clones del verdaci.cro fwtclndor elet drc1111a 1/liiSicaL. 
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ccTristan e lsolda,, y su significado en 

la producción de 

RICARDO WAONER 

Si tuviéramos que centrar el antecedente in
mediata de la expresión musical moderna en una 
sola obra de toda la historia de la música, seña
laríamos, sin ningún géncro dc dudas, a (tTris
tan e Isolda», dc Ri cardo \V'aguer, como la 
mas representativa. 

Probablemente, cuando, el 9 de marzo dc 1859, 
\V'agner puso punto final a la obra, y cuando, 
el ro de junio de r865, bajo la dirección de Hans 
van Bülow, compareció en la escena lírica euro
pea esta tra:.cendental producción del genio 
wagneriana, las gentes de entonces interesadas 
en los problemas concernientes a la evolución 
musical, ignoraren se hallaban ante una parti
tura que llevaba, aprisiouada entre las barras de 
sus compases, el virus de la mas tremenda re
volución sonora del mundo occidental: el del 
cromatisme expresivo. y el de su mas directa 
consecuencia : la disoluci6n del régimen de la 
tonalidad que, durante sigles, había ostentada 
la total begemonía de la composici6n musical 
europea. 

Al conduir cste drama, \Vagner contaba en 
su haber , eutre otras obras , ,,El holandés errau
te)), tcTannbauser>> y <cLob<!ngr im,, En la evo-



luci6n de su estilo, el salto de mas de diez años 
que media entre esta última y «Tristan e Isol
da»' resulta extraordinario desde todos los au
gules que se considere : expresivo, escénico o 
musical. 

Si eu «Lohengrin», la ópera mas prodigada 
del maestro, encontramos aún cierta sumisión 
a las fórmulas de la ópera italiana imperante, 
como su desarrollo escénico, dúos de amor y un 
natural dibujo me16dico, en «Tristan» nos ha
llames, en el ambito intencional, aote un pesi
mismo poético que conduce a la tragica muerte 
de los dos protagonistas, en tanto que, en la zona 
vocal, no es posible ya distinguir entre recitali
vos y arias, que se sustituyen, scg6n exprcsiéJll 
dc un crítico, por un (<grito en tres actes». A 1 
hacer esta a·firmación, es preciso ag ui latar la ín
dole especial de esta expresión, en la gne rad ictt 
su fuerza, pueslo que, a primera vista, parccc 
i16gico que una obra, con sólo dos personajes dc 
positivo relieve, siu coros, sin aballeb> y, prúcti
cameute, sin acción, haya subyugado totalmcn
le al público. 

La profunda emocton que trasciende dc csle 
((grito en tres actos», se asienta en la ulilización 
genial del cromatisme expresivo, al que \Vagner 
incorpora una intensidad dram{ltica que suple y 
supera ampliamente la elegancia melódica dc la 
ópera anterior. Si a ello agregamos que la or
questa, tan viva y eficaz en sus obras preceden
tes, subraya en aTristan», con su juego lemati
co, la bondura del arrebato amoroso de los pro
tagonistas y el é..'\:tasis pasional que les conduce 
a s u lragico fin, comprenderemos que un n ucvn 
univ~rso expresivo había in vaclido el c:unpc1 dc 
Iu llamada escena lírica, con tal ímpt'lu ,. t·ar
gado de lau profunda sugesti(nl espir itual, que, 
:1 la vcz que imposibilitaba Ja vuelta a los vicjos 
dtnoues operísticos, cerraba por gracia de la 
si ngular dimeusi6n del genio el<.' ¡.;u autor, el <'<!-

mino del futuro, pues ningún otro artista p~e
de representar musicalmeute y en for~a ~an In
tensa Ja ((augustia nmorosa» que prestde toda b 
reprcsentación. 

Desde el admirable ltPreludio» hasta la famo
sa «Muerte de lsolda», quedamos prisione!os. de 
una magía expresiva que lransc.ieude de .la 1Udlca
da aangustia amorosa», ~uténhca y ún~ca prota
gonista de este drama su1 par. 

Manuel VALLS 
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Notic1ario del Gran Teatro del Liceu 
* La ópera que se representa esta noche, «Tris tan e !solda», es 
la tercera obra wagneriana programada por la Empresa liceísta 
para conmemorar el cieoto cincucnta amversario del nacimiento 
del genial compositor aleman, efemérides musical que se cele
bra en el transcurso de la presente temporada. * Y con «Tristan e !solda» sc presenta la magnífica soprano 
holandesa Marija Van Der Lugt, a quien toda la crítica europea 
considera sucesora de la inolvidablc Kirstcn Flasgtad. Con ella, 
el tenor aleman Wilhelm Ernest, uno dc los mas calificados in
térpretes wargnerianos, y los artistas Ruth Hesse, Franz Anders
son y Dezso Ernster, ya aplaudidos en estc Gran Teatro. * Para el próximo sabado, esta prevista la tercera y última re
presentación de «Werther», despidiéndose con ella sus creado
res, la soprano norteamericana Joan Grillo, procedente del «City 
Center», de Nueva York, y el tenor canadiensc André Turp, 
titular, también, de otro gran teatro: el «Covent Garden>> lon
dioense. * La función tendra particular caracter de homenaje al citado 
tenor, con motivo de la entrega de la Medalla de Oro del Gran 
Teatro del Liceo, preciado gaJardón lírico que poseen contados 
artistas, y que le ha sido concedido por la Empresa en atención 
a sus extraordinarias dotes intcrpre tativas, corraboradas por los 
unarumes elogios de la crítica y por las ovaciones de los e5pec· 
tadores liceístas. * El domingo, dia 27, tcndní lugar la segunda representación, 
única en turno de tarde, de uTristan e !solda», siempre dentro 
de la conmemoración wagneriana y por los mismos cantantes 
que actúan esta noche, bajo la dirección del maestro Alfred 
Eykmann y del «regista» Peter Neitzsch, quienes se presentau, 
con esta obra, en España. * El martes de la próxima scmana, es el . dia fijado para la pre
sentación de la Compañía Oficial del Teatro de la Opera de 
Sofía, cuarto conjunto internacional que participara en el Fes
tival de Festivales de Opera, que, por vez primera, se celebra 
en nuestra ciudad. Los artistas búlgaros se presentaran con «La 
novia vendida» la mas deHciosa y alegre ópera eslava -cuyas 
sucesivas representaciones tendran lugar el jueves 31 por la 
noche y el domingo, 3 de febrero, por la tarde--, para ofrecer
nos, después, otra de sus extraordinarias creaciones: Boris Go
dunov, de Moussorgsky. 
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DEL LICEO 
Desde e l año 1922, esta casa tiene a su cargo e l 

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

\ 

* 
SNACK BAR, en la planta baja con sus 
combinados de frutas al champ.ín y con 
las delicias del uLICEOn. 
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