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Qualtrix Española, S. l. Parrs, 190. 6.• ·Barcelona (11) 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCeLONA 

&II~"IIAI JUAN A ... AMIAS 

• 

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 1963 

PORTADA• 
•Expresión gròfaca do una impresrón 

musical•, obra dc.l pintor C. ZECCHILLO 
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EL FRILORIFICO 
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}uventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 
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El alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de deliciosos 
productoa naturalea. 

EL V ERD A DERO YOGHOURTI 

DE TRADICION 

Y DE EXPERIENCIA 

AL SERVICIO 

DE LAYiaMoa 
JUSTIFICAN 

LA FAMA .MUNDIAL DEL 

Rhuln NegJúla 
BARDINET 

BORDEAUX 

' 15 DESTILERIAS Y PlANTAS OE EMBOTELLAMIENTO 
EN El MUNDO ENTERC 



Véalo m e jor 
con un televisor 

PHILIPS 
~ TODe l)J(¡ , .. . ... 

P,~~!:~:;!!,!J:~~· Uoa red cfe sem:io to garantiza 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fellz en un mundo moderno 
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CALZADOS ALTA ARTESA NI A 

VIENA 
Mun taner, 242 Gunto Av. G lmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALfS : 

CALZADOS LO N DRES 
C. londres, 201 (ChaRan Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaxa Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS, SElECTOS PARA FESTIVOS 

~---------------------------' 
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GINEBRA GILBEV 

•. 

distribuïda en España por CINZANO, s. A. 
i 
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CllfíRJf/#J' ¡{/'t'/RE#íE! · 
POR FALTA DE ALUMBRADO 

ADQUIRHNDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FER 
PREPARADOS ESPECIALMENH PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICOS 
COMOOOS 

SALA ANGELUS 
V I A A UGUSTA, S 

1 8 80 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Venta y Alquilar 
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HARRIET HUBBARD AYER 

Todas las substancias mas activas para prolongar 
la primavera de su piel. 

CADA uno de los sorp~ndente< 
producto> de la L!nea Total de 

Harnet Hubb:ud A)tr, es una \·er 
dadtra qutnlOtJencaa de l:ls "'"~ 
tCU\'as su.stnnclll4i actualmcntt co
nocsdas pi\ra nceltrnr ln rtnovac;on 
dt llls ctlulas 3ot su)tnncm' ,.,tolt~ 
para prolon¡ar la Juwntud dt la 
ptel. 

Por la noche, TOTAL. CREAM. I~ 
cnma eompleltl de unronltemo, qut.• 
nutre en prorundldàd, Sln dejnr el 
menor rutro. Al despertnrse pu!l 
mAs lisa, mds su•"•· mAs OtXIble. 

Para el dia TOTAL. FILM, rnnrn 
vllloaamento flu1do y • la "et nco 

y untuosa. este mactulllaje de ron 
do. que es también cnma de. trata
mttnto de matu:es ru¡turales. se 
funda materta\mente en la ple! y 
proparetona un acabado untforme, 
y transparente c¡ue permanece codo 
el dia. sin brillar ni modúicarse. 

Y, por lllltmo. TOTAL MASK· 
mllscnra. gelée tnvistble sobre la 
pte!, c¡ue suavi%a los rasgos y pro
porciona inmedíatamente un r¡¡.. 
dtante esplendor al rostro. 

' La éilre de los prvducros de belleza paJ!Ila ilite de las mujeres bonítgs 
~ -

Domingo , 6 de Enero de 1963 

13.0 de Propiedod 11 Abono a Tardes 

13.0 al Turno Extraordinario 

4. 0 AL FESTIVAL DE FESTIVALES 

3. 0 AL CICLO ALEMAN 

Tarde, a las 5 

Cuarto programa del 

FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

Presentación de la Compañía de la Staasoper de 
Nuremberg 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA OPERA 

LOHENGRIN 
EN TRES ACTO.S 

LIBRETO Y MU~ICA DE 

Ricardo Wagner 



No se preocupe mas 

He aquí la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
última invento de la técnica 
europea, avalada con la garan
tia de fabricación de 

J.ROSSELL, S.A. 

MODELO Y PROCEDIMIENTO PATENTADOS 

~ 
se fabrican con talón reforzado y con talón transparente 
S I N COSTURA • SUPERFJNAS • COLORES DE MODA 

; 
• l . 
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M AX IMA D URACION 
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L OHENG R IN 
Opera eu tres aclo~. tliddiuos en cinco cuadros, libreto y 

música de Ricardo \YAG.XER. 

Esta óf?em se t'slrenó t!ll ll'c.'imar t!l ;z,\ dt' a!!Osto de 1850 
.:1~ e_n el Llceo el 6 _d_e marzo de 1SS.¡, lla/liendo sida su 198 y 
ullm1a representacwn, .wtes d~ las d,• ltl Prt'St!lllti tempora
da, la del 30 de enero de JQÓtl • 

REP:\RTO 

Enriq11e I "El Pajare1o". 
Rey de Germania . .. .. . .. . 

Lohe11grin ... ... .. . . .... . 
Eisa de Brabm1te ..... . 
Federico de Telramund ..... , 
Ortru.da, stt esposa ... ... .. . 
El H era.ldo deL R ey .. . .. . .. . 

't'lloma s 0' LE.-\RY 
S \!basliaa FEIERSl:\GER 
\\ïlma SCHl\llDT 1-
Licin:t. Ii\!DAHL 
llildegard j0)1AS '1.- ~ 
Ccorg GOLL 

Nobles, Gueri;eros, Damas, l?ajcs, ~ien·os, etc. 

Coro General 

Maestro Director: ERICH RIEDE 

R11gista: Karlein STRE1131.:\G 

Jlaeslro de Cora: Riccardo BOTTI:'\0 

Jlaestro Apuntador: Trudc R ICK.-\L 

Realizador d~ ld dirución ~sc.Juica: l~eorg GOLL 

Regidor de esceucJrio: lleinrich ZAPF 

Jeje de Jloutaje: Heinrich ::>CHU)L\CHER 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRA N TEATRO DEL LICEO 

Decoraclos y ,·estuario propicdad de la Staatsoper, 
de )[nrcmbcrg. 

Materiales de Orqnesta de \ïdal Llimona y Hoceta S. R. C., 
de ::\Jadricl. 

I 

--~---------------------~ 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Ambercs y a orillas del Escalda. 
Epoca de la misma : Siglo x. 

ACTO PRIMERO 

A oriLlas det Escatcla, el rey Enrique convoca a los brabanzo
nes para la campaña que, con todas las comarcas germanicas, va 
a emprender contra los húngaros. Ello es con ocasión de que 
el Conde Federico de Telramund acusa de fratricidio a Elsa 
de Brabante, reclamando la corona y el trono para sí como pa
riente mas allegado del difunto duque, cuyos dos hijos, Eisa y 
su hermano menor Godofredo, fueron encomendados después de 
la muerte de aquél, a la tutela de Federico. Un día, Eisa fue 
al bosque con el niño, regresando sin él, quien, desde entonces, 
ha desaparecido. Tales son las acusaciones que ante el Rey for
mula Telramund. El heraldo del Rey llama a Eisa, quien, cons
dente de su inocencia, renuncia a toda defensa y habla al rey 
de la visión que ha tenido de un caballero que se le ha presen
tada confortandola. El Rey ordena un juicio de Dios: Telra
mund luchani con la espada en defensa de su imputación. Elsa 
ofrece su mano y todos sus bienes al caballero que arriesgue 
por ella la vida en defensa de su inocencia. Por dos veces suena 
la señal de las trom~tas, sin que se presente el caballero que 
la defienda. Entonces Eisa y sus damas se arrodillan para la 
oración, y en el río aparece un caballero con brillante arm¡:tdura, 
precisamente como Eisa lo ha descrita al relatar su sueño. 

Es Lohengrin, el que se presentó a Eisa en su visión. Su 
barquilla es traída por un cisne blanco del cual el caballero se 
despide con palqpras de agradecimiento. Desembarca, saluda al 
Rey, y se ofrece para la lucha, exigiendo a Eisa como única con
dici6n que nunca preguntara por su nombre y su origen cuando, 
después de la lucha y victoriosa, sea su esposa. Eisa se lo jura. 
Hechos los preparatives se realiza el desafio que termina con la 



derrota de Telramund. Su vida depende de Lohengrin, pero êste 
lo perdona para que expie su gravísima culpa con penitencia y 
arrepentimiento. Aclamados con júbilo por el pueblo, Eisa, Lohen
grin y el Rey se encaminan hacia el castillo. 

ACTO SEGUNDO 

CUADRo 1." En eL patio deL castiLLo y a La entrada de La catedraL 
se encuentran de noche, Telramund y Ortruda su esposa, a cuyo 
ronsejo Telramund .formuló la acusaclón contra Eisa. El ha es pa
gona, hija de Radbod, el principe frisón, y entendido en el arte 
de la magia. Procura alen tar al desesperada Telramund; em
pleara todas sus artes para que Elsa formule la pregunta pro
hibida al caballero; p¿ro Telramund se enfurece; maldice su 
arte de encantamineto que ha provocada su perdición actual, que 
ha hecho de él un hombre desterrada y fugitiva. Con astucia, 
Orlruda sabe hacerlo obediente de nuevo a sus gestiones. Cuan
do Eisa aparece en el balcón de su aposento, feliz y absorta en 
meditaciones, Ortruda manda a Telramund que se se esconda. 
Quiere hablar a ~olas con Eisa y pronuncia su nombre; hipó
critamente implora su misericordia, y cuando Elsa baja hacia 
ella llevandola al castillo, comienza su obra de encanto con una 
adv~rtencia: Que Eisa esté alerta, puesto que el caballero puede 
desaparecer tan nípidamente como adud'ió\ Oiertamen'tet, Eisa 
rehusa las sospachas, oero los escrúpulos despertados por Or
truda en su corazón, surtiran efecto. El heraldo anuncia a los 
nobles que el Rey ha nombrado al valiente defensor de Elsa duque 
de Brabante, pero que el héroe, por su parte, desea set· lla
mado llprotectorll del país. Hoy celebrara aquí ante todos ellos su 
boda. pero mañana los conducira a la guerra contra el enemígo 
comú n. 

CuADRO 2.0 Interior de La catedrat. Telramund se ha introdu
cido furtivamente entre los nobles, busca <1 sus partidarios y se 
oculta con ellos en la catedral, mientras que Eisa es conducida 
allí por sus damas para recibir la bendición nupcial. Cuando llega 
a los escalones del altar Ortruda le corta el camino ultrajando, 
en presencia de todos, al caballero que había vencido a su marido, 
al que nadi e conoce aquí, ni siquiera la propia Elsa... El Rey 
y Lohengrin se presentan con su séquito y mandan a Ortruda 
retirarse de la catedral. Otra vez se forma el cortejo nupcial Y 
a hora es Telramund quien acusa al caballero forastera de hechizo; 
el mismo le pregunta por su nombre y origen lo que ningún caba
llero de noble estirpe debe ocultar. Lohengrin rechaza su pre
gunta. Ni a él, ni a los nobles. ni al rey, debe explicaciones. Una 
sola persona tiene derecho a form1,1larle la pregunta: Elsa. Y Eisa 
vacila ante las inspiraciones de Ortruda y Telramund. Mientras que 
los nobles juran a Lohengrin lealtad y fidelidad, Ortruda y Tel
ramund se han aproximada a Elsa, la que sostiene una lucha in
terior en voz baja le aconsejan sobre como puede obligar facil
ment~ al caballero a confiarle el secreto ... Pero Lohengrin ya ha 
descubierto a los dos, levanta a Elsa que ha caído 1a sus pies, y 
se dirige con ella, a los sones de los clarwes y del órgano, a la 
catedral, a trav~s de la muchedumbre jubilosa. 

ACTO TERCERO 

CUADRO 1.0 - Acom¡lañados de un coro nupciaL, Lohengrin y 
Eisa son conduci:ios a su habitación. Solos por primera vez en 
la alcoba nupcial, se extasían en su amor, pero pronto la des
confianza sembrada habilmente por Ortruda surte su efecto; con 
giros cada vez mas estrechos, Elsa se acerca a la pregunta fatal, 
la que form1.1!èl, por fin, fuera de sí y dominada por un extraño 
poder, a pesar de las prevenciones de Lohengrin. En el mismo 
momcnto Telramund entra precipHadamente en la camara nup
cial, con cuatro de sus sccuaces. Con una estocada Lohengrin lo 
derriba y lo mata, mientras que los conjurades se prosternau de 
rodillas ante él. Manda llevar el cadaver de Telramund ante el 
Tribunal del Rey. ordena a las doncellas de Eisa que engalanen 
a su dueña y la lleven ante aquél, donde contestara a la pregunta 
prohibida, en presencia de todos. 

CuADRO 2.0 - Al amaneccr, los combatien tes que siguen al Rey 
Enrique a la gu.arra, forman en filas otra vez a oritlas det Escalda. 
El alegre ambiente de confianza general en la lucha, es repen
tinamente destcuido po¡· la llegada de Lohengrin que da explica
dones ante el cadaver de Telramund. Ha matado a un hombre que 
de noche le ha asaltado iosidiosamente. Pero luego imputa a Elsa 
el haber quebrantado su juramento, prestada a él solemnemente 
en presencia del pueblo. Le ha preguntado por su nombre de origen, 
así deba darle Ja contestación: La hermandad de los caballeros del 
Santo Graal lo ha enviado allí para luchar en defensa de la ino
cencia amenazada. Pero la orden de la santa reliquia le ordena 
también alejarse ahora. pues el caballero del santuario es 'lgra
ciado con fuerza sobrenatural sólo mientras permanece descono
cido : al revelarse el secreto de su origen, de be regresar al lugar 
de donde proviene, ~1. Lohengrin, hijo de Parsifal, Rey del Santo 
Graal. Ya se acerca la barca con el cisne: debe despedirse. Si le 
'1-¡ubiese sido posible vivir tan sólo un año al lado de Elsa, sin 
descubrir su arcano, habría vuelto también por la fuerza del Santo 
Graal, el hermano de Eisa al que se considera muerto. Aquí Ortru
da prorrumpe en gritos de júbilo, porque Lohengrin tiene que 
ausentarse llevando consigo al cisne en el cual reconoce al berma
no de Elsa, encantado un día por ella en el bosque. Pero con 
rezos fervoroso::; Lohengrin se dirige a Dios ; en la or illa del río 
se postra de rodillas, y cuando se levanta, el cisne ha desapare
cido; en su Jugar el duque Godofredo, el hermano de Eisa, baja 
a tierra, saluda al Rey y se precipita en los brazos de su hermana. 
Con un grito se desploma Ortruda, mientras que Lohengrin se aleja 
conducido por la paloma del Santo Graal. Cuando los nobles bar
banzones rinden homenaje a su duque regresado, las mitadas de 
Eisa se dirigen hacia el río, viendo desaparecer a Lohengrin y. 
al comprender que lo he perdido para siempre, cae muerta en los 
brazos de Godofredo. 
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, P~rii adetgazar eficazmente 

iítHimü 
en galletas y polvo 

Consulte o su mèdico · Ltcenc•c: MEAD JOHNSON 1> COMPANY 

Erich RIEDE 

~Jaestro Concertador 

y 
Director de Orquesta 



Sebastüín 
FEIERSINGER 

Wilma SCE-IMIDT 

~ 

Heinz IMDAHL 

Hildegard JONAS 



Thomas O'LEARY 

Georg GOLL 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 
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TEFES DE LOS SERVICIOS ESCENICOS 

Constanci() ANGUERA 
de Maquinaria 

Rafael LAIN 
de Eleclrícidad' 
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1813 

1314 

1821 

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

RICARDO WAGNER 

Ve la Iuz en Leipzig (Alemania) Wilhelm Richard Wag
ner. En su familia existen \'arios maestros de escuela 
y organistas. 

Falleca su padre y a l poco tiempo su madre, contrae 
nueva5 nupcias con el pinlor y ç¡utor dramatico Lud
wig Geyer. que acostumbra al pee¡ueño Ric!l.ard a vh·ir 
en un ambiente Qrtistico. 

Muere su padrastro Geyer en Dresde. donde viven des
de hace al!,!unos años. 



1827 

1831 

1833 

1836 

1837 
1839 

1840 

1842 

1843 

1845 

1849 

De nuevo la fam1ha se mstala en Leipzig; ollí Richard 
asiste - a unas representaciones de la ópera de Weber 
«Der Freischulz» y tarnbién a algunes conciertos .. reve
híndose 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 període de indecisión, en el que 
alterna ¡a composición m.Jsical con el cultivo de otras 
disciplinas, al amparo de su hermano Albert, director 
de escena d!:!l Teatro de Würzburg, actúa en el mismo 
como maestro de coro, siendo la primera vez en su vida 
que logra una remuneración a su trabajo. Escribe letra 
y música de una ópera que titula «Las Hcdas», que no se 
represen·:ó hasta después de su muerte. 
Estrena en el Teatro de Magdeburgo su segunda ópera,. 
denominada <<La prohibición de amar». 
Es nombrado director musical del Teatro de Riga. 
Después de perder su puesto en Riga, decide trasladar
se con su t!sposa a Paris, lo que verifica previo un pe
queño d~scanso en Londres. 
Desconociendo el idioma frandés y no conthndo con 
amigos en Ja capital, tiene grandes trabajos para sub
sistir, ocupada en distintes quehaceres que le rinden 
poquísimo: no obstante, puede terminar las partituras 
de las ópera!! <<Ríenzi» y <<El holandés errante». 
Abrumado por el íracaso y la falta de medio.;, decide como 
recurso supremo \'Oiver a su país, y para atender a los 
gastos del desplazamiento vende ~~ Teatro de la Opera de 
París su «Holandés errante», pero que logran tan poco 
favor en los medios mu~icales franceses que antes de 
ser estrenada so suslituye la partitura de Wagner por 
oü·a mediorre de' Dietsch, titulandose la obra «El buque 
fantasma». En octubre de este propio año estrena en el 
Teatro Real cic Dresde «Rienzi», logrando Wl éxito ex
traordinario 
En el propio Tea!ro de Dresde estrena su «Holandés erran
te», bien acogido, aun0ue con muchas reservas de los 
técnicos, pues esta obra marca el inicio de la revolud.:Jn 
musical debida a Wagner y, como es frecuente en todas 
las novedades, es apasionadamente discutida. 
Desde hace do.> años es director titular del Teatro Real 
de Dresde y en el mismo estrena la ópera «Tannhauser», 
que es fríamente acogida, pues las indiscutibles belle
zas que contiene no son apreciadas ante la modernidad 
de su exposición. 
Estalla ;.ma revolución en Dresde, que es repximida, pero 
Wagner, que desde el primer memento no ha recatado 
su adh.:!sión al movimiento subersivo, huye, refugiandose 
en Weimar. en clonde empieza a trabajar para. personifi
car al héroe «Siegfried». Pero sus indecisiones y cambios 

1850 

1851 
1852 

1855 
1857 

1858 

1860 

1861 

1862 

1864 

1865 

de cond•Jcta son continues, trasladéndose -primero a París 
en donde, de;:;pués de una serie de desavenencias conyu: 
gales, se separa de su ~sposa y se dirige a Zurich. 
De nuev_o re~resa a Pans, en donde Listz .. que le prole
ge co? mteres, le ayuda a preparar el estreno de «Lo
hengrm», que ~e produce en este año en Weimar no 
logrando . ~lcanza.r buena ¿¡cogida y en la segunda' re
presentaclOn es s1lbada estrepitosamenle. 
Continú.:t trabajando en las partes de su «Tetralogia>l. 
R.eside otra vez en Zurich, en donde conoce al matri~10-
mo Wesendock, que influye extraordinal'iamente en su 
o.bra Y futuro; al interés que en su animo despíerta Ma
tilde Wesendock se deben las mas inspiradas péginas ama
torias de «Tristan». 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 
En Zurich termina «Tristé'm» y empieza la composición 
de «Parsifal». 
~emiendo no poder resistir la pasión que siente por Ma
tilde Wesendock, ante la consideración y gratitud que debe 
a su esposo, decide separarse del matrimonio y dejando 
Zurich, ~asa a vivir en Venecia, donde compo~e los cé
lebres <<heders» con lett·a de Matilde. 
S_u espiritu inquieto le hace instalarse de nuevo en Pa
ns, donde en forma de concierto ofrece las novedades 
<Ie fra~~entos de sus principales óperas. No le acampa
na el ex1to y su situación económica es insostenible. 
Bajo la protección del Empersdor Napoleón III estrena 
en la Opera de París «Tannhauser», produciéndose un 
en<?rme esca~dalo y _Pérdidas económicas ingentes que 
obligat;~ a rehra: la opera después de la tercera repre
sentaclón. No obstante, se produce una reacción a su 
favor en los medios intelectuales. A fines de este año 
regresa a Alemania, por haberse dictado una amnistia 
poJ.ítica. En Viena alcanza un gran éxito con «Lohen
gnn». 
Se caracteriza este año por un constante viajar y una 
g;ave acentuación de sus depresiones de animo y como 
s1empre, su situación económica es mala. ' 
Luis II, nuevo Rey de Baviera, le ofrece un importante 
apoyo Y protección, así como el Teatro de la Corte para 
representar s us óperas .. Acepta encantada lo que su 'bene
factor le propone, asoctando 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 músico' dan pa
bule a una corriente de opiltión contra Wa~er hasta 
el punto de se~. objeto de una tenaz pugna polít'ica. Se 
estrena. «Tannhauser», que logra ser aceptado pero que 
en realldad no entustasma. A mediades de este año se 
estrena en el Hoftheater «TrisUm e Isolda», que, oau-
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Masque Frappé 
Mara\illosamente revigori~a su cutia, lo 
transforma y lo hace mú jovcn, rruco 
y ''ivaz que nunca. 
Una ligcra capa de MASQUE FRAPPÉ, 
una breve espera y una rilpida limpiua. 

Cinco minutos que garnnti~an los crcctoe 
de un prolongado y bonéfico eetimulante. 

Si Au rostro apnre.nto cansancio y au 
tiempo es escaso, MASQU·E FRAPPÉ 
seriÍ para Ud. un auténtico prodigio. 

Dorothy Gray 
NEW-YORK • LONOON • PARIS • BAIICBLONA 
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sando una impresión extraordinaria en el público, co_ns
tituye el mas grande triunfo obtenido por su música, pero 
el mismo no ímpíde que la oposicíón a su favor real vaya 
tomando cuerpo, hasta el punto que el día 10 de di
ciembre se vea obligada el compositor a dejar Munich. 
pasando a Suíza. 
::vruere en Dresde la esposa de Wagner y poco después 
Cósima Lístz abandona a su m.:rido, el gran músico ~
colaborador de Wagner, Hans von Bulow, para ir .a 
dvir con este último en Trichsahen, cerca de Lucerna. 
La situación que crea este acontecimiento 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 recíén planteado, es dirigida por Von Bulow_ 
Luego de la amistad sentida y auxilio prestado por Von 
Bulow a su maestro, cambia de parece.r y atraviesa un 

, período de furor contra Wagner. Se estrena también en 
Munich <<El oro del Rhín>>, prólogo de la gran Tetralogía. 
Se estrena felizmente en Munich <<La Walkiria», que 
alcanza un éxiio sensacional. Previo haberse decretado 
el divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de agosto 
Wagner se casa en Lucerna con Cósima. ;¡J}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 . 
Vis.ita por vez primera Bayreuth, eligiendo este lugar 
para la realización en el mismo de su teatro. 
Se instala en Bayreuth y se forma la socied~d para aco
meter la construccíón del teatro, del que se pone la 
primera piedra el día 19 de mayo. Alterna en el t raba 
jo de finalizar su ccTetralogía» y de velar la construc
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 ccTe
tralogía» completa, estremindose <<Sigfrido» y <<El ocaso 
de los dioses». Continúa trabajando èn la composición de 
<<Parsüal». 
El día 25 de abril da por totalmente acabada su última 
obra, el famoso !estival sacro. Logra un éxito completo. 
definitiva, alcanzandose dieciséis representaciones conse
cutivas. Su salud su!re quebrantos de importancia y tra
tando de remediarlos sc traslada con toda su familia a 
Venecia. 
El dia 13 de febrero !¡Ufre 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. 



Abrigo BREITSCHWNAZ gris 

AlT A PELETERIA Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 

Catalogo de las óperas de 

RICARD O WAGNER 
seguidas del año y teatro en que fueron 

estrenadas 

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

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

EL BUQUE FANTASMA: 2 enero 1843, Teatro Real de Dresde. 

TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Teatro Real de Dresde. 

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

T RISTAN E !SOLDA: 10 junio 1865, Tea tro Rea l cie Municb. 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG: 2 1 .iun io 1868, 
Teatro Real de Munich. · 

EL ORO DEL RHIN : 22 septicmbre 18fi8, Teatro de la Opera de 
Munich. 

LA WALKIRIA: 26 junio 1870. Teatro de lo Opera de Munich. 

SIGFRIDO: 16 agosto 187fi, Teatro del Feslíval de Bayreuth. 

EL OCASO DE LOS DI OSES: 18 agosto 1876, Tea tro del Festival 
de Bayreuth. 

PARSIFAL: 26 de julio de 1882, Tea tro del Festival de BaYreuth. 

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

NOTA. - La ópera "Las Hadas", la compuso Wag
ner eL año 1833, o sea, cuando contaba sólo veinte 
a1ïos, pero su autor no logró verla en escena, siem
pre fue rechazada por los teatros a que se ofreeió, 
tanto por los extraordinarias dimensiones de su paT
titura como por las exigencias de la misma, que Te
querin nada menos que tres primeros tenores, cinco 
sopr anos, un baritono, cuatro bajos, varias decena.s 
de persona.jes episódicos, apaTte de 1L11 coTo impor
tantísimo y una giganiesca orquesta. 

En junio de 1888, cuando ya. habían tr anscuTrido 
cinco años de la m11erte de Richard Wagner , en re
cuerdo y homenaje al gran músico, montó el Teatro 
de lct Cor te de Munich diclw obrn, en la que debe 
r econocerse nada dejaba ctdi1Jinm· !ets fnt?Lras crea
C'iones del verdadeTo fnndador del drama musical. 



Significación de << Lohengrin )) en la obra de 

RICARDO WAGNER 

Si Tannhauser constiluye el primer gran drama lirico de Wag
ner, con toda su inherente secuela de símboJos e implicaciones 
mitológicas- atn\s quedan ya La prohibición de ctmar, Las Hadas 
y el mlsmo Ríenzi, todas ellas mas romaniicas que realmente .au
lénticas en el plano riguroso de la estética wagneriana-, Lohen
grin significa el comienzo de la plenitud artística del maestro. 

En efecte, es en esta obra donde se realiza ya, definitivamente, 
esa asombrosa sintesis de música y teatre, según la exigencia ele
mental que resume su vasta y ambiciosa programa de la música 
del pervenir, cuyo pode1· de sugestión, cargado de futura, habrci 
de conquistar, incluso en aquel solitario profesor de Basilea, un 
ferviente y entusiasta discípulo, aunque tan sólo sea por un corto 
número de años ... 

Comparada con Tannhartser, la ópera a cuya reposición asistimos 
hoy en nuestro primer coliseo, llega en todo -música y drama
a un simbolisme mucho mas alto, si tenemos en cuenta que- como 
afirma Mauclair - «en cada uno de sus dramas la fabula y sus 
episodies no son mas que la apariencia aJegórica del verdadera 
argumento»; íenómeno que, en Wagner, se opera gradualmente 
de acuerdo con el m·den cronológico de su obra, con Ja sola excep
ción, quiza, de Los maestros cantores. 

Pero no nos desorienten aqui la belleza de una música ni la 
plêística de unas figuras: es decir, el teatre. Como ha señalado un 
ilustre historiador, «al mirar la escena hay que seguir con el pen
samiento la historia oculta, pues que los hechos visibles no estan 
alií si no para guiar ese pensamiento; y la orquesta, para forti
íicarlo». 

Lohengrin gira todo él en torno a la figura extraordinariamen
te lograda del caballero del císne, cuya morada esta en las altas 
rocas del Montsalvato, sagrada ciudadela dondc los set·vidores 
del Santa Grial cusloclian la copa Uena de la sangre de Cristo. 
Verdadera tipo del caballero medieval, suma y ejemplo de magni
!icas virtudes, acudo presuroso al escuchar la qucja desesperada de 
Eisa. Sobre ella pesa la falsedad de una acusación: el homicidio. 
Lohengrin, en juicio de Dios - he aqui un significativa elemento 
medieval -, vence a uno de los que mantienen la acusación, Tel
ramund. Tras la hazaña, su casamiento con la desdichada Eisa 
guarda todo el simbolisme del amparo para la mujer. Sin embargo, 
hay aquí mas compasión que amor; mas caridad y deber que 
apasionado acento hacia la heroïna. 

Desde el punto de vista humana, es aquí Elsa la única víctima, 
la que cae en el trance amru·go de la desesperación. En cambio, el 
sacrificio de Lohengrin - demasiado estoica, pensamos - nada 
tiene de trascendente y meritorio. En fin de cuentas, implica de 
antemano la renuncia. Con él, nace el héroe. En Elsa, la aventura 
no puede ser otra cosa que tragedia; en Lohengrin, soportable 
drama. 

Como fenómeno musical, Lohengrin supone una notabilisima 
perfección sobre el Tallhattsser. la obra que inmediatamente la pre
cede en el catalogo de su autor. Hay en su partitura una íusión 
mas compacta del elemento melódico y, sobre todo, una mayor ri
queza en la progresión cromatica de la melodia creada por Wag
ner. Así, el drama sin.fónico-poético, queda configurada en un 'todo 
cuya homogeneidad impide el menor aislamiento de sus elemen
tos integrantes. Por ello, en esta obra, alcanza la música wag
neriana una pureza casi inmaterial, de efectes sonores tan singu
lares y sorprendentcs que h ,ce pensar, en determinades memen
tos, en la que habría de esCt!pir para el Parsifal años después. 

Con todo, no nos hallamos aún ante la profundidad de esta 
última ni, con mayor razón, frente a la que nos ofrece su Tetra
logia. Pero Ja menor dcnsidad del discurso sonora que revela Lo
hengrin queda superada. como contrapartida, por una mayor cla
ridad expositiva del desarrollo teJr-<itico, que aJcanza por igual a 
veces e instrumentes, y cuyo ejemp1o mas elocuente lo encontra
mos en el inspirada preludio del acto primero, una de Jas paginas 
musicales mejor logradas por el genio de Ricardo Wagner . 

Por última, es e:n el Lohengrín cuando el creador de la llama
da melodia infinita consigue, en forma definitiva, la exposición 
del «leit motiv», como resultada de una actitud filosófica neta
meu te rea li~ ta. L:1s reacciones psíquicas de sus personajes, cons
cien tes o inconscientes, nos vienen expresadas por medio del can
lo -las prim<? ras -- y dc la música orquestal propi amen te dicha, 
las segundas. De ahí que el realismo de la concepción Wagneriana 
de la ópera- como dice muy bier. Erwin Leuchter- se extiende 
al extremo de llevar a la materialización musical los procesos 
racionalmente <dnobjetivables» de Ja vida subconsciente. 

Ramón Ba110d 11 Serrat. 
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Nunciario del cran Ieatro del liceu 
• Con la represeotación de esta tarde. ruarto programa del Fes
tival de Festivales de Opera que se celebra por ''ez primen en 
nuestra ciudad. eíectúc. su pre:scntación la Compañía del Staatsoper. 
de Nuremberg, a cuyo cargo correra la interpretación de «Lohen
grin» y «La Walkiria», dos de las óperas wagnerianas elegidas para 
conmemorar el ciento cincuenta aniversario del nacimiento del ge
nial compositor aleman. 

• En «Lohengrin>J, acluadt un grupo el"' notabilísimos artistas 
germanos, verdaderes especialistas en el repertorio wagneriana : 
las sopranos Wilma Schmidt e Hildegard Jonas; el tenor Sebasttan 
Feiersil'lger; los barltonos Heinz Imdahl y Georg Goll, y el bajo 
Thomas O'Leary. Todos bajo la dirección del ilustre maestro Erich 
Riede, director titular del citada teatre aleman. 

• El próximo martes, dia 8, tendra lugar la tercera y última 
representación de «Eugene Onieguin», con la que se despediran los 
componentes de la Compañía Oficial del Teatre de la Opera de 
Belgrado, que tan grato recuerdo dejan entre nuestros aficionades 
por las magníficas versiones ofrecidas de la citada ópera de Tchai
kowsky, y de «Don Quijote», de Massenet. 

• La segunda y tercera represenlaciones de «Lohengrin», estan 
previstas para el jueves, dia 10, y para el slibado. dia 12, siempre 
en turno de noche. 

• La próxima ópexa programada. quinto título del I Festival de 
Festivales de Opera, sení otra obra de Wagner, «La Walkiria», por 
los famosos artistas Marion Lipperl. Fritz Uhl, Randolph Symo
nette y los mencionades Hildegard Jonas y Thomas O'Leary, así 
como Elisabet Schiirtel, que ya Iue aplaudida por nuestro público 
en «Elektra». También tomaran parle en las representaciones de 
«La Walkiria». las cantantes Marcelle Bolman, Barbara Wittk:owski, 
Kathryn Harvey, Wrika Zimmermann, Marianne Astner, Hella Rut
tokowski y Alma Erbe, todas elias, como sus compañeros de re
parta, especializados en el repertorio wagneriana . 

• Se encuentran muy adelantados los ensayos de las óperas 
«Werther» y «Tristan e Isold2», que seran ofrecidas a continuación 
de los' programas que acabamos de detallar. 
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Conserve s u piel ! 

Desmaquíllese a fondo con KLEENEX. 
Su piti u Clthc:ada Par• C-OMirv&~la fo~ en v nn3. u 
neculla ehril,nu · a\la'-tmente • todos ros rts-tos-oe 
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todot lo• t!Jhlodot dt fV cuerpo. Codo ver qu~ vsted 
lt.CtJfte ""' po~uato~ uc:onfroró KtHNEX proç-rlqul.Jirno. 
IClffNEX u tirol No mch loYodod No mó• mic-rotuod 

XLEINI!X, qu• suavlcfocU 

TISSUES 

En coiot dt 100 dobtes y 
en paqvtN• lit bohillo 

DE VENTA El FARMACIAS, PERFUMERUS, DROGU ERIAS Y GRAMOES AlMlCEMES 

t;2i0 

LE 

ESPERA 

CON 

fHHiO 
RESERVE SU MESA, POR FAVOR, GRAC!AS 

ACTUA ClON L 10 h. 



ARTICULOS DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA 
Paseo de Gracia, 13 Fernan-do. 36 

Avenida Generalisimo, '84 

·bolero 
et per~~i-00 

. de GpCllfte I 

~PERFUMES ' 

~....___ 

E XTR ACTO LOC I ON · COLONIA 



Bombones N'EST Ll 
le ofrecen 

calidad en el contenido 
y en la presentacióh 



Ml LES 
DE 
HORA S 
DE 
CAVA 

crian·· ~~~ 

la 

F~ruillM 

~ 
CICLOP E 

CAMISETA SPO RT 

1190 
S L I P 

~001 



r·--------------------, 
J. CQrboneU VilQnom 
Compra Ventg y ~mintstroción ~e .fincas 

~tnte Co~i9~o 

Ron~9 9. Peòro. 46·4~1e 
mtrt Bruch 1J 6trollQ 

LAVADORA$ 

NEVERA S 

de venta 

COCIHAS 

en lo~ principales establecimientos 

Teléfonoe; 
222.97 04 - 222.96 85 J 

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

' 

. .. y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 

con e l célebre 

ROUGE BAISER 
J 

el lapiz labial 

verdaderamente 

fi jo 

Creado en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. para EspaFla HENRY-COLOMER, lTDA. 
_ .. _ -..• ,.. ··--



RESTAURANTE 
CAFE DEL LI.CEO 

Servleloe.peelalde 
Re1tauF'ante en el 
.Sal6n de T~ 11 Pal
•••· duF'ante la• ,. •• 
pF'e•entaeio.nee. 
.IN A CK BAR, en 
l• plants baja con 
•u• eembinaao• de 
(ruta• •l ehampdn 
11 con la• delida• 
del cUCI!O». J , _________________________ ~ 

r ' 
LLOBET BOSCH, S. A. 

INGENIEI\OS: 

Empresa Constructora 

BENITO CORTES _VlLLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JOAN JOSE ELIZALDE LLORET 

MAYOR DE GRACIA 13 - TELEFONO 228 4483 

~---------------------------~ 

L a fibra 1ú!ian.ca. 
en su 

parte exterior. 

El algodón o 

tana en contacto 

directo con la 

pi eL 

QUALTRIX ESPAÑOLA. S. L. Parrs •. 190. 6. 0 • Barcelona (11) 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


