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Bor primerà \1e3 en la bístoría 
dc las pubhcocíoncs scmanal~s cspañolas, una cdición, 

artishcn e inrcgra, del l(ibro curo i! u tor ~s JDios, presenta• 

do por Jêditorial I!Iodcr, S. íB. bajo el titulo 

íblía 
tnàs h.ella ~el nntn~o 

1Dcrsión complctJ dc los textos oríg1• 
naies con accrtJdas ¡; sóhdJs notas 
cxpliCJfiNs. 

JlDillms dc 11 Utên11c.1s obr.1s dc arlc 
rcproducid.1s n Iodo color. 

Jêd1ción dc lujo crccpcional,, impresa 
sobrr p.1pd couchc.cxtrJ con fondo per• 
gami no. 

Periódicamenle se facllilaràn tapas sin 
hilos. lmpresas con lelras doradas sobre 
vinilcuero, guardas, porladas e lndices, 
los las para encuadernar cada tomo. 

Cada. sabado, on su habotual proveedor. 
a 25 pesetas lascrculo. 

Re~erve su ejemplar • 

Bajo la carícia ligera e impalpable de esta crema hidratante, toda 

la frescura de la piel renace y se exalta, sea cua! sea la epidermis 

y la edad, y como un rayo aparecení vuestra sin par belleza. 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonizar 
con et célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verd~~~-mente 

fi jo 

. Creada en Parrs por Paul Baudecroux 

onces. cara Espa ña HENRY-COLOMER, lTDA. 

simpatía 

para 

todos 
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EQUIPOS 
H 1- FI 

STEREO 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 

SO BRIOS 

PRACTICO S 

A e U S T I e A EL E eTR ON t. e A 

ROSELSON 

DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 



Mas comodidad 
. g liempo 
libm con

PHILIPS 
electrodomésticos 

. 
i 

desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadero yoghour . 



Sltuodo en el lugar mas céntrlco y sellorlal de Barcelona, el mas dlsttn
guldo y sollcltado de la ciudad: Plaza Calvo Sotelo- Avda. Infanta Carlota • 
La Llave de Oro I e brinda, en esta Edlflclo singular, los méxlmos ndelantos 
y to dos los detalles del major gusto-para la comodldad de Usted Y de los 
suyos· uno perfecta dlstrlbuclón y la garantia total de calldad en materlalet 
y acabados e Escoja ahora su proplo Piso en el excepcional "EOIFICIO 
CONSTELACION", la obra mas lograda de Barcelona, reallzada por 

La Uave de ·Oro Balm••· a•a-320 • re"'· 22a zs s• . Barcelona 
, .t:los <Itt e •oer~enc:1a • n la cf\natruct•ón \1 venta dA Pisoa. 

MIERCOLES, 29 DE ENERO DE 1964 NOCH E A LAS ï,30 

31.' de Propieda d y Abono a noches - 10.• al Turno A 
(Habitualmcnlc martes) 

Conmemort~ción de l cincuentenario de su 
estreno en es te O ran T eatro y recuerdo 

del eminente tenor 

FRANCISCO VIÑAS 

que intervino en el mismo 

·PAR SIFAL 
EN T RES ACTOS 

Por la Co mpañía de 

TEATRO DE lA O PERA DE NUREMBERQ 

LIBRETO Y MUSICA 

RI CARDO WAGNER 



ojos bellisimos con 
Dorothy Gray 

Usted también podrà conseguir. una mirada llena 
de encantador hechizo empleando la serie de 
productes DOROTHV GRAY para el maquillaje 
de tos o¡os. 

'2-IN -1 

EYE AND 
EYESHADDW LIPLINE EYESHADOW 

STICK BRUSH CREAM 

• • • 
LAPIZ PINC EL CREMA 

SOMBAEADOR DELINEA DDR DE SOM BREA DORA 
OJOS Y L.t.BIOS 

EYE MAKE•UP L.t.SHIOUE EYE BEAUTY liOUIO 

REMOVER (MASCARA) CREAM EYELINER 

• • • • 
LIOUIDD CDSMETICD , CREMA DELINEA DDR 

OEMADUILLANTE (MASCARA) DE BELLEZA DE PARPADDS 

BELLEZA MODERNA CON 

Dorothy Gray 

LONOOH - PAAtl - !IAI'ICI!LO"<A 

.v.. 
'2.\/r~, ·-------------, 

1'.) ' 

~ PARSIFAL 
Festival sagTado en tre~ ncto~ òi\·idido!'; en sci~ cm.tdro;;, 

libro y música de Rica nio \\'.\e.\ ER. 
Esta ópera se eslrei16 e11 Rayreulll, el ~s de juuio de 1SS2. 

y ell el Liceo el 31 de dídeml>re dl' 191.3; llrlbiwdo sido 
s u 70 :l' tíltima reprnl'lllacíóll, a11tc:s de Jas de la presente 
len~porada, la del 27 de !!llUO de 1961. 

REPARTO 
PERSONAJES 

Amjortas ........... . 
Titurel .............. . 
Gurmemanz ..... . ....... .. 
Parsi/al ............. .. 
J{Lingsor ............. .. 
Kundry .............. . 

Caballe.,os del Graal ... 

INTERPRETES 

Heiuz Tl\lDAHL 
,\lbcrt VOGLER 
Thomas O'LE:\RY 
]can COX 
Jonny BORN 
liilclcgartl JOX!\S 

J Jlavcl .i\ IJROV 
I Ccurg GOJ,L 

/lscurleros Rslhcr wgTTACil 
{ 

l!ltrbara \<Vl'J" I'KOv\'Sl-::Y 

................. · A I fons GRAF 
Karlheinz GA.BLER 

Las muchacllas Flores ... ... :'.Lariannc ASTNER 
{ 

Kalhryn IJARVEY 
Barbara WlTTKO\\'SKY 

r,iscloltc HACKER-EGXER 

Coro general 

Traudl PARCHWITZ 
Esther WETTACH 

Cuerpo de baile 
Maestro Director : EliCH RIEDE 

Regidor de Escena : Georg GOLL 
Director técnico de esce11ario: Erich ORZEGOWSKI 

Director de iL1mdnació1~ : Rudolf TISCHER 
Inspector de escenario : Heinrich SCIIU?IIACHER 
Core6grafo y~ Maestro- de- Baile: J üañ.MÀGRI:&A-

Maestro de coro: Ricardo BOTTINO 
Maestros apuntad;ores: Trude RICKAL ~ Augel ANGLADA 

ORQUESTA IINFONIOA DEL GRAN T•ATRO DEL LIOEO 
Bocetos de decora dos y figurines de Otto Sticb. 

Decorades, vestuario, armeria y atrezzo propiedad del 
Teatro de la Opera de Nuremberg. 

\..NOTA: El V intermedio tendra 60 minutos de duración . .J 



, Una mujer exquisita lll tan segura de su elegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONOO.N 

ARGUMENTO 

Lugnr de la aec-iún: En el c;\ lon~a l nt!•, 1:11 el l'astillQ del l~ntnl y 
en el de Kliugsor. 

Epoca dc la misma: Edatl McllÜt. 

ACTO PRil\mRO 

Cuadro primcro 

Eu un clat·o del bosqu e de Iu región del Grua! 

Descansa el anciana, pero a(Jn vigornso çaballero lh ,l f:nwl, <;llr· 
ncmanz, con los jóYcnes cst· u clero~ . Cuauclo a I a ma ncccr snc1w el 
toqnc dc alba descle el castillo, t :urncmnur. e~ el primcro cu clesper
tarse; llama a los j6Yeues y los tres sc prustcrnau pam rcr.nr su ora
ción matutina. Lucg-o los pajes va n hada el lago para preparar el 
baño dc Amfortas, el rcy malhcrido del Craal; Kunclry, la cnigm:í
tica y setvícial mensajera de los caballcros del <iraal, llcg"n corrien
do; trae de lejos Ull remedio para curar la hçricla incurable del rcy. 
Amfortas mismo, el rey eu fem10, es llcntdo ahora en nua~ anclas 
a oriUas clel lago. Le reconfm"ta el aire frcsco del bosque clcspués 
dc la noche trauscnrrida eutrc dolorcs e insumnio. Cuando quierc 
agradecer a Kundry por sus scn·icios, ésl1 rchúsa toda dase el~ 
agraclecimiento, y .\mfortas· es conduciclo hasla el lago acumpaim1ln 
por los caballeros. Los cscnderos permancccn junlo a <~urneman:t., 
qne signe cou la Yista tm-bada al rcy cnfcnno, pcnliénclosl' hH:g-o 
en s us recuerclos, en aqucllus clías eu qm: Titnrcl, el hüoc pi;uloso, 
padre dc A mfortas, constrnyó el casti lln y fundú la onlen dt·l sa
.~-, .. ra!lo nraal. En una noche imborrahlc, Titnrcl rccihi{t dc manu~ lk
los úngeles el calir. sagraclu de la tlltima Cena, el Craal, ~n el qu<.· 
se rccogió lnego la preciosa saugrc del Hcclcnlor, :-· al mismo ticm· 
po lc fn c entrega<.la la Jam.a con ht qnc sc lc hirió e hizo brotar la 
~augrc sagrada. Pam amln1s reliqnias Titnn•l conslruy¡) c;\lonsa lvnt•, 
y reunió a su a lrededor aqnel grupo dc eaballcros libres dc pccadn, 
qnc obtuvieron del Gt·a.al, Iuerr.a!-1 mftg·icns pam aromctcr hcchns 
~ublimcs de salvación . Un impío, Klingsor, que l1abitaba mas allfl 
dc las moutañas, trató por todos los meti i os dc ronnnt· Jlartc dc la 
ur<lcn del Graal. Pcro, a ca u:;a el e S1ts pccHdos, f u e rcchar.adn por 
T itu rel. Sn ira hir.o tecurrir al encant~J ulicuto in(cmal. f-;i no pollíH 
~ervir a Graal1 tratarla cle destruir :;u tcmplo. Con mano mugint 



crc6 nn jardín dc encantos, eu el que Jas mujeres mas bellas Y ma
ravillo~as dcbían seducir y corromper a los caballeros del Graal. 
Cn:mdo Amfortas sc hit.o cargo del reino de Graal como SI1C'esor del 
:mciano Titurcl, inició annado de Ja lall7.a sagrada, una campaña 
para combatir al mago. :'lias al llegar cerca del castillo dc Klingsor, 
el rey fn<: atraiclo por una mnicr de belleza fascinadora .. ~sí fnc como 
r<linr:-~or pudo apodcrarsc dc la lan1.a sagrada, para hcr~r cort ell~. a 
.\mforlas, quicu, casi moribunclo, fuc s:>h·ado por la mtcn·cncwn 
clc Curncmanz. Pcro la lan7.a ncrrnaneció en mano:-: dc Klingsor, 
quicn la lc\·anla alwra contra los caballeros del Graal, amena1.anclo 
hac:tn a In mismn relíquia. Amfortas pasa sn vida entre sufrimicntn:-: 
terribles; sblo tocanrlo la llaga con la lanr.a podría s~r cer~ada la ho
rrible hericla, v suc: clolores sc acrecientan y tornan msufn blcs cuan
!lo descuhre l'I c{tli7. sngrado, al oficiar como sacerdote supremo de la 
orclen eld Graal. S6lo una oequcña lumbre dc esperanza aclant la 
noc he dc sn s el olores; cuando. en un tiemoo Amfortas rogara entre 
;;nfrimicntos, oranrlo nor sn Ralv<>ción. Re desorendió un rayo clcsdc 
el Graal, y 1111a vo7. celest ial lc anunció la oosible sal vaci6n : «Espcm 
ni puro e"i nocentc que ganara la sabicluria por mera compasión. El 
es el clc¡riclo•. 'foclo esto lo rela ta Gurnemanz, cua11do un ci~nc . nn0 
dc los animalcs sagrano11 clel reci11to, que nasa volanclo, sc desploma 
1noribundo ~I suclo. Caballeros v cscucleros traen al cazarlor cul nn
hlc. No sabc q ue los animale~; del bosque son s?graclos , 110 s::~bc q 1tién 
fnc sn nnrl rc, no ronocc sn patri n. ui s u propio nombre; ¡en verda el 
he aqní a un ou ro e inocente! Sólo sabe aue sn madre, dc b a nc 
h11yó, sc llomnhn "C'ornz(ln cloliente» (H erzelcide) . Y cuando Ku nclrv 
lc informa dc ClUC <;n mmlrc falleci6 de pena pOr Ja nesaparición clc Sll 

hiio, r.urnCnH1 11 7. log·ra sah·m·ln a duras uenas de las mano!' rlcl 111 11-
c·hacho, que la qnierc cstran~rular. )fas Kundry devuclve el bicn no1· 
<:1 mal, \'Cnclo hnsta ln fncnte nara buscar en sus manos el ag-ua que· 
lw 1lc rcnonerlo, nucs el muchacho ha caído al suelo, cmocionado ni 
nír el re la lo rlc J( undry. Lncg-o és te sc arrastra con dificultad hac in 
,.¡ boc:qul'. •Hn llegaclo la hora•. se entrega a Pqucl sueñ<), ec:necic 
dr :-:onor pnrcdtlo n la muerte, cstado en ouc lo enconlr6 en un ticm
no, Tilurcl \. lueg-o también r.urneman7. desnués dc In nérdidn ri<' la 
lanza sag-radn. r.urncman7. esncr:>, después de tod0 lo que oyó v vin 
del muchaC'lw, uur éste ~ea ri •nnro e 1nocentc• prometido al rey. 
Con cstc lin lo liC\'" hacia el castillo del Graal, cnando el rey \'nch·c 
rlel la:,ro, dcspués ric tomar 1111 baño. El bosque cle!'aparccc, :~mbos 
son rockaclos por <'IIOI'IIIc:-: rocas, accrcando~e pausadamcntc al C'n:-:-
1 ili o, al son rl<' las cnm pa nns del tem plo. 

SF.(~t'NDO CtTADR O 

En el san tuario d el Gra al 

Sc ITÍI1h!ll lo:-; caba lleros para la Aanta Cena. También Titurcl, 
el anciana pacl re de A mfortas , asiste a la ceremou ia desde u u nicho, 
en el q11e vivc cspcranclo a la muert e y a1imentado P<?l' la Il.ter7.fl 
sag-rad:l del Graal. Cu;w do Amfortas, el rey sacerdote, q111ere ncgnr~c 

a descubrir la Santa Reliquia, porque esta ceremonia suprema hace 
aumeutar sns sufrim.ientos terribles, la voz. dc Titurel ordena el cun1-
plimiento del ri to, y el rey, obedecicndo a sn padre, se incorpora 
para celebrar el Sagrada Agape. En tanto que se es<:uchan cantos 
celestiales provenientes de la cúpula, Amfortas se d1spon~ a des
cobrir al Santo Graal, que reluce sobrenaturalmente. j\lov1eudo el 
caliz lentarnente eu todas direcciones hacia los cabaUeros prosterna
dos, Amfortas consagra el pau y el vino de la Santa Cena. Ta!ll
bién el muchacho inocente, al que Gurnemanz. llevó a la ~eremoma, 
contempla admirado el mistcrio; m~s, suma meu te emoetonado por 
los ¡;ufrimientos de A.mlortas, se oiVlda de plautear la pregunta sal
vadora. Gurnemanz, cuajado y creyendo que la sorpresa muda de su 
protegida sólo significa incomprcnsi6n del misterio, lo expulsa del 
tempfo, mientras clesde la cúpula se oyfl. la voz que reptte la promesa 
de salvaci6n. 

ACTO SEGUNDO 

Cuadro prímero 

D esde la torre múgtca de J{Jlngsor 

Este ve acercarse al muchacho puro e i110ccnte que Guroemanz 
acaba de e>.:pulsar del castillo. Para ~ecluc-irlo , evitando así para 
siempre la salvación de Amfortas, Kl 111gsor llama a Kundry! de 
cuyo sueño letaraico Rólo el mag-o la puede despertar. Esta rnlste
riosa e indescifrab1e criatura \'Í\'e hajo una maldici6u de la que s61o 
puede ser salvada media.nte el !'!mor puro. Eu un tiempo prorrumpió 
en risas al ver caer a Cnsto baJO el peso de la cruz al subtr al G6lgo
ta, siendo por eso condenadn a errar etcrnamente. Kundry, que _ya 
obligó a muchos caballeros a cedcr ante sus encantos, fue tatn~1én 
la que permitió que Klingsor se apoderara de la lanza sagr!lda m!eu
tras seducía a Amfortas; es Kundry un tenebroso ser duahsta; stiTe 
alia como penitente a los caballeros del Graal, y aqul como seducto
ra al poder magico de Klingsor. Hn dc seducir también al puro e 
inocente que se acerca. Es inútil que Kt~ndry se resista; ya s.e acerca 
elmuchacho iugenuo y ella ha ca1rio haJo el poder de la mag-ta, de la 
maldición de Klingsor. 

CUA DRO SEGUNDO 

.Jardín eocantado de 1\ lingsor 

El joven expulsado del Graal por G umemanz, ha penetrado en 
el janlin encantada cle Klingsor ; ha vcncido facilmcnte a los seduci
dos caballeros del Graal que Klingsor lc oponfa como guardianes y 
defensores de su reino, y ahora sc cucuentra rodcado por 1.1t1a vegeta
ci6u exubera nte ; 1111 jard!n cncantaclo con sn gran cautidad de flores 



de iodo~ colon:!' y nromns embriagadores. De todos lados llegan las 
mucbachas-flon:s, las flores-videntcs que lo ennieh·en con ~ns can
tos v dnn;r.as. El mnr harl10 quiere buir, abrirse paso, cnando "e hnrc 
oír la voz dl' Knndry: • i Pnr~ifal, espera!» Y el nombre des pi erta en 
él el recuerrln ck su madre, dc ln que lo oyó en un tiempo. En un 
lecho de flores n• nhora n Knndn-, marm·illosarnente transformada 
en la heru1o:-a, l'li In seduc:torn U:Íuje¡· que mediante el rccuerdo dc 
la m:tclre qnit:r,· clcsperlar, en el casto e inocente muchacl10, el primer 
amor hacia la mujcL )las cnaodo ella lo acaricia, Parsifal e¡; pre¡;o 
rlc una g-rau lurbaciún, ,. rccouoce dc pron to s u yerdadero dcsi•rn i o· 
adivina <ptc su t'tnico cleber es llevar la sal...-ación a Amfortas. Kt~tcln: 
admira al jon•n ht•roc, el nrimero que sc atreYc a recha:.~arla. Taui
h}~u ella cspL·ra la ¡;a\vación dc él, pero en la red de la mag-in clc 
1-.hng-,.;or crec encontraria cntrcg-andosc como muicr. Quiere amarin 
sin rcpnros a cambio cie un ahrazo del amado, ella que ¡;e bnrló en 
nlros Licmnos del 'R<:dln tor, quie1e sacrificar la paz dc Rll alma ... ; 
mas Parsifal lc prottll'LC .la sah·ación por otro medio que pur el pla
cer y, Joca rlc amor, hcnrla en su orgullo, Rundry maltl icc a Parsi
fn!, que la dr~dciia, y ll ~uu:1 a su amo y maestro en su auxilio . R li ng
snr Hrroj:l la lanza milagms:1 contra- Parsifal. Mas la lanza qnccla 
pctHlicnlc en el aire nor cnt'ima dc la cabe?:a del inocentc puro que 
ahora adq uirió la sabidur!a nor ht com nasión. Parsi{al tmna la lanr.a 
y cuanclo hncc con c.-lla la scfía l clc la cruz, desaparecc el caslilln cn
l'il lltacln dc Kli ngsor; la rabeza vol upbtosa del jarclln !'\e tron¡;formn 
ctt dt·~ i crlo, en el sudo qu(•dnt t las fl on.'!' marchita~ y Pars ifal didgc 
nlra \'Cr. la mi ruda lmria Kumlry: •i Tú sabes clondé sólo mc podrñs 
éllC!>ll lntr .<} c IIIICVO h 

ACTO TERCERO 

Cnac:ho primera 

En una re~ ión de l territorio del Graal. 

c:_urucn~:tn7. ha lla en la ma.iíaua del \'i emes San to a Kunclry, y In 
rles~1crta dc ~~~ "H~iío kb'trgtco. Se le aparece transfonnada, l1asta 
camma cic modo rh~t;rcntc; ¿es la gracia si11, par dC: I dí a san to que 
la lran~fonnò tamlm:n a ella? P ero otro huesped mc::pcrado llccra 
hasla (.uruetnillll.: un caballero cou negra annadura y cou la vi;;c';a 
~lcl.:reloJO ccr:ad c~. <:urncmanz lc recuerda que es (Ha santo ...- lc 
mnta a dcpos1tnr la~ anna~. \' cuando ~:1 caballero desconocido ·obc
tlccc y sc arroclilla cou i ·cncración anle la lanza sa!rrada Gurncmanz 
lc reeonocc: e~ ParRifnl que abm·a, a su vez, re~onoc~ al auci~n~ 
cahall cro clcl ('rnal y lc relata los snú·imientos de sus \·iajcs cn·an
tes, ca u~ados por la m.alclición que le persi:guió. Y ahora que ha 
alcauzado por fin el remo del Graal, debe enterarse del cstadn la
mentable c.n. que sc lwll~ la orden del templo sagraclo. Dc5;pué!; dc 
a~¡nc.l sery1c10 q ue l'a1·stfal pteseució inocente, siu comp1·encler Rtt 
,.;¡~ndkact~n, Amfortas reclwzó oficiar la Santa Cena . De est<~ m a
nera fnllec16 :;n padrc Titurel , al no poder ver màs al Graal. Cada 

u.no de los caballeros ticne que buscar la¡; hierbas y raíces necesarias 
para su alimento, como lo sucleu haccr las b('slias. Parsifal, al 
eoterarse de la triste situación dc la onl;;:n clel <:raal, al oir que 
boy por última ve;-. Amfol'las quicre dcsrubrir el Caliz. Sagrado en 
la ceremouia fúnebre de Tilurel, sc acusa a ~~ mismo de ser el 
culpable de toda esta miset·ia. Presa del arrcpentimicnlo y falto 
de fuerzas, se deja caer al suelo junto ;t la fucnte del bosque . .Kundry 
lava entonces, con el agua sagrada, los pic¡; del peregrino, secaudo
los cou su pelo y Gurnemanz, confonne a la profecia, lo proclama 
rey del Graal, ungiéudolc con accite bendccido. El primer acto del 
uuevo rey es el bautismo de la purificada Kunclry, y mieutras los 
cencaotos del viernes sanlo• rcpercuten :::obre toda la naturaleza, 
Parsifal da el beso purificador a la peuitentc. \,as campanas del 
templo llaman al oficio fí111ebre dc Titurel y, como antaiío, Pars ífal 
es lle,-ado por Gurncmanz hacia d santuario, y ascicn<lc, seguido 
por Kundry, hacia los muros del castill(). 

CUADRO SE! :uN DO 

En el sn ntunl'lo del Grani 

El cortejo fúnebre dc T iturcl sc cruza con el de los caballeros 
qu e llevau al moribuudo Amfortas al allar. Am(ortas se atTOtlí lla 
ante el férelro abierto d.el padre y rucga por la redencióu. Tampoc;o 
hoy quierc descubrir la reliquia santa :para el oficio mot·tuorio. 
Quiere morir, para usí terminar su marl1rio. ¡Que los caballeros, 
cuya petición dc descubl'ir el sanlo Graal no cumple, Jnmdan las 
espadas eu su herida incurable! En eslc momeuto aparcce Parsiial 
y toca la herida con la punta de la lanza sagrada, cenandola; Am
fortas esta salvado y Parsifal ocupara de aqui eu adelante su Jugar. 
Asciende las gradas del altar ,descubrc al Graal, que se Humina y 
con él beodice a los caballcros dc la Ordcn. Cou la mirada tija en Par
sifal, Kundry cae leotameutc al suelo, mucrl.a, pero redimida. Am
fortas y Gurnemanz se a rrodillau antc l'arsifal, sobre cuya cabe;r.a 
dcsciende la paloma del Espiritu Santo, emblema del Graal. 
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Principales intérpretes que tomarón parle en anteriores 
ediciones de 

cc PARSIFAL » 

en este Gran Teatro 

El estreno de cParsi[ah o:n csk t :ran Tcalro, noche del 31 dc 
diciembre de 1913 a I de cncro de 1914, fnc dirig-ido por el maestro 
Frauz Beidler e interpret.Hio por )!argot Kaflal, Francisco Viüas, 
Cesare ,Fonnichi y Vincenzo Bcttoni, díuHio:-;c docc reprcsentaciones. 

Volvió al cscenario liecísta en la tcmpomda sig-uienlc, bajo 1:1 
<lirección del macstro Auloniu ( :uanlÍl·ri r nm la inter\"ención dc 
Elsa Raccanelli, Francisco \ïiia:;, Fra•H·~sco Honini y Viuceuzo 
Rettoni. En la primavera dc 1920, lo dirigiél Utto llcss y Jo cantaron 
Teresina Burchi, Chadcs Roussclicrc, Dumcnico Vighonc Horgl1ese 
y Marcel Journet. Y cu la de 1921, ci lllaeslro Bn111o Walter y Lilly 
Hafgren, Walther Kirschotr, Cesare Fonnich i y Gaudio l\Iausueto. 

Eu la temporada 1923-24, lo canlaro11 ltclene Wilabruun, Ri<::haJ·d 
Schubert, Josef Groeuen y Marcel Jourucl, hajo lR dirección de Ollo 
Klemperer, y en la de 1925-26, <;crlrudc Kappcl, Luis Canalda, 
Josep G1·oenen y Emmanuel Lis~, cotl el maestro Egon Pollak. 

En la primavera de 1929, Iuc tlirigiüo por los maeslros Eugene 
Szenkar y Jvlax von Schillings, cantando Lilly Hafgrcn, Theodor 
Strack, Josep Groeneu y Hennann 1\[arowsky, si eu do las últímas 
representaciones antes de la guera las dc la temporada 1933-34, diti
gidas por Hans Knappertsbu:>ch, con intcrvcncióu de Ella de Ne
methy, Reue Maison, Georges Hann y Ludwig Weber. 

En la temporada 1941-42, cParsífal» Iue dirigido por Frauz Kou
witschny y cantado por Lotte Schrader, Hans Grahl, Jean Stern y 
Albert Elll1llerich, y eu la de 1947-48, por Kurt Rotheubühler y 
~largaret Weth-Falke, Eiuar Beyrou, Frederich Destal y Liubomir 
Vischegonov. 

El maestro Hugo Balzer lo dirigió en la tem9orada 1950-51 y el 
maestro Georges l:iebastian, en la de 1952-53, wterviniendo en la 
primera Paula BaUUlanu, .Max Lorcuz, .Karl Kammann y Herbert 
¡Usen, y en la segunda, el mismo Max Loreuz y Aga Joesten, Hans 
Braun y Ludwig Hofmann. 

En el año 1952, se celebraren en este Grau Teatre los Festivales 
Wagner, por el conjunto de Bayreuth, que actuó bajo la dirección 
del maes~ro Josef Keilberth, cou Marta Méidl, Wolfgang Windgassen, 
Haus Hotter y Ludwig Weber. 

En ],a, temporada 1957-58, l.o dirigió Frauz Konwitchny y lo can
~aron Helene Werth , Josip Goslic, vcrhard Misske y Josef Greindl. 
Y eu 'a de 1960-61, el maestro Gcorges Sebastian, con Maríanne 
Schecb, Ernst Gruber~ Hans Brann y Dcszo Ernster. 
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Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

RICARDO WAQNER 

Ve la luz en Leipzig (Alemania) Wilnelm Richard Wag
ner. En su familia existen varios maestros de escuela 
y orgaoistas. 
Fallece su padre y al poco ticmpo su madre, contrae 
nuevas nupcías con el pintor y autor dramatico Lud
wig Geyer, que acostumbra al pequefio Richard a vivir 
en un ambiente artística. 
Muere su padrastro Geyer en Dresde, do11de viven des
de bace algunos años. 
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Dc nuevo la familia se instala en Leipzig; allí Richard 
asistc a unas representaciones de la ópera dc Weber 
«Dcr Freischutz» y también a aJgunos conciertos, reve
landose de manera inopinada su fcrviente vocación mu
sical. 
Después de múltiples choques y disgustos con sus macs
tros de música, sc matricula en la Universidad de Leipzig. 
Después de un largo període de indecisión, en el que 
alterna la composición musical con el cultivo de otras 
disciplinas, al amparo de su hermano Albert, director 
de escena del Teatre dc Würzburg, actúa en el mismo 
como maestro de coro, siendo la primera vez en su vida 
que logra una rcmuneración a su trabajo. Escribc letra 
y música de una ópera que titula «Las Hadas», que no 
sc representó hasta después de su muerte. 
Estrena en el Tcatro de Magdeburgo su segunda ópcra, 
denominada «La prohibición de amar». 
Es nombrada director musical del Teatre de Riga. 
Dcspués de perdcr su puesto en Riga, decide tras ladar
se con su esposa a Paris, lo que verifica prcvio un 
pequeño descanso en Londres. 
Desco.nociendo el idioma francés y no contando con 
amigos en la capital, tiene grandes trabajos para sub
sistir, ocupada en distintes quehaceres que le r inden 
poquísimo; no obStante, puede terminar las parLituras 
dc las óperas «Rienz~, y «El holandés errante». 
Abrumado por e l fracaso y la falta de medios, decide 
como recurso suprema volver a su país, y para atender 
a los gastes del desplazamiento vende al Teatro dc Ja 
Opera de París su "Holandés errante», pera que logran 
tan poco favor en los medios musicales franceses que 
antes de ser estrenada se sustituye la partitura de 
Wagner por olra mediocre de Díetsch, tituhindose Ja 
obra cEl buque fantasma». En octubre de este propio 
año estrena en el Teatro Real de Dresde uRienzi», lo. 
grando un éxito extraordínario. 
En el propio Teatro de Dresde estrena su «Holandés 
errante», bien acogido, aunque con muchas reservas de 
los técnicos, pues esta obra marca el inicio de la revo
lución musical debida a Wagner y, como es frecuente 
en todas las novedades, es apasionadamente discutida. 
Desde hacc dos 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 qut; contiene no son apreciadas ante la modernidad 
de su exposición. 
Estalla una revolución en Dresde, que es reprimida, pero 
Wagl)e r, que desde el primer memento no ha recatado 
su aclhesión al movimiento subersivo, huye, refughindose 
en Weimar, en donde empieza a trabajar para personi
ficar a l héroc ,, Siegfried>>. Pe;ro sus indectsiones y cambios 
de conducta son continues, trasladandose primera a Pa-
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rís, en donde, después de w1a serie de desavenencias con
yugales, se separa de su esposa y se dirige a Zurich. 
De nuevo regresa a París, en donde Listz, que le prote
ge co~ interés, le ayuda a preparar el estreno de uLo
hengnn», que se produce en estc año en Weimar no 
logrando alcanzar buena acogida y en Ja segunda re
presentación es siJbada estrepitosamente. 
Con.tinúa trabajando en las partes de su «Tctralo~a». 
R.es1de otra vez en Zurich, en donde conoce al matnmo
mo Wesendock, que influye extraordinariamente en su 
o.bra y futura; al interés que en su animo despicrta Ma
tilde Wesendock se deben las mas inspiradas paginas 
amatorias de «Tristan». 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 
En Zurich termina uTristan>> y empieza la composición 
de uParsifah>. 
~emiendo no poder resistir Ja pasión que s iente por Ma
tilde Wesendock, ante la consideraci6n y gratitud que 
debe a su esposo, decide separarse del matrimonio y 
dejando Zurich,~ pasa a vivir en Venecia, donde compon~ 
los célebres «heders» con letra de Ma tilde. 
Su espíritu inquieto le hace instalarse de nuevo en Pa
rís, donde en forma de concie rto ofrece las novedades 
de fragm~ntos de Sl!S principales óperas. No le acompa
ña el éXIto y su s1tuación económica es insostenible. 
Bajo la protección del Emperador Napoleón III estrena 
en la Opera de París «Tannhauser», produciéndose un 
enorme escandalo y pérdídas económ icas ingcntes que 
obligan a retirar Ja ópera después de la tercera repre
sentación. No obstante, se produce una reacción a su 
favor en los medios intelectuales. A fines de este año 
regresa a Alemania, por haberse dictada una amnistia 
po.lítica. En Viena alcanza un gran éxito con " Lohcn
gnn». 
Se caracteriza este año por un constante viajar y una 
grave acentuación dc sus depresiones de animo y como 
sie!Jlpre, su situación económica es mala. ' 
Lws II, nuevo Rey de Baviera, lc ofrccc un importantc 
apoyo y protecci,ón, así como el Tcatro dc la Cortc, para 
representar sus operas .. Acepta encantada lo que su bene
factor ]e propone, asoc1ando a su empresa al dircc:or dc 
orquesta Hans Von Bulow, s u ex discípulo y música 
preferida. 
Las liberalidad.es de Luis li a fav~r dc Wagner, así 
corno el espec1al caracter y genialldades del música 
dan pabulo a una corrie?le de opinión contra Wagner: 
hasta el punto de ser obJeto dc una tenaz pugna políti
ca. Se estrena «Tannhauser», que Jogra ser aceptado 
pero que en realidad no entusiasma. A mediados etc 
cste año se estrena en el Hoftheatcr «Tristan e Isolda», 
que, causando una impresión cxtraordinaria en el públi
ca, constituye el mas granclc tril,mfo oblenido por S\.1 



1866 

1867 

1869 

1870 

1871 

1872 

1876 

1878 . 

1883 

música, pero el mismo no impide que la oposición a su 
favor real vaya tomando cucrpo, basta el punto que el 
dia 10 de diciembre se vea obligado el compositor a 
dejar Munich, pasando a Suiza. 
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 
vivir con este último en Trichsahen, cerca de Luceroa. 
La situación que crea este acontecimicnto es difícil, pe
nosa v 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 diriP.ida 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 Tetra
logía. 
Se estrena felizmente en Munich «La Walkiria», que 
alcanza un éxito sensacional. Prcvio babcrse decretado 
e1 divorcio de Cósima y Von Bulow, el 25 de agosto 
Wagner se casa en Lucerna con Cósima. Empieza a to
mar cuerpo en su mente y a rcalizar trabajos y estu
clios en pro de un proyecto de construir un teatro mo
deroo y especial para representar sus obras. 
Visita por vez primera Bayrculh, cligiendo este lugar 
para la realización en el ml.smo de su teatro. 
Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad para aco
meter Ja construcción del lcatro, del que se pone la 
primera piedra el día 19 de mayo. Alterna en el traba
jo de finalizar su «Tetralogía» y de velar la construc
ción del teatro, que se ha converlido en una verdadera 
obsesión. 
Inauguración del Tcalro dc Bayreuth, en 13 de agosto, 
con asistencia del Rey Luis li de Baviera y el Empe
rador Guillermo I dc Alemania. Se representó la «Te
tralogía» completa, estrcntmdose «Sigfrido» y uEl oca
so de los dioses». Continúa trabajando en la composi
ción de «Parsifal». 
El día 25 de abril da por lotalmcnte acabada su última 
obra, el famosa festival sacro. Logra un éxito completo, 
defi.nitivo, alcanzandosc dieciséis representaciones con
secutivas. Su salud sufre quebrantos de importancia y 
tratando de remediarlos sc trasJada con toda su familia 
a Venecia. 
El día 13 de febrcro sufrc un derrame cerebral gue le 
acarrea la muerte. Se lrasladan sus restos desde Vene
cia basta Bayreuth, en donde rccibe sepultura junto al 
teatro que su gcnio inspirara. 



Catalogo de las operas de 

RI CARDO WAGNER 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrena das 

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

RIENZI o EL ULTIMO DE LOS TRIBU NOS: 20 octubre 1842, 
Teatro Real dc Dresde. 

EL BUQUE FANT.\S~1A: 2 enero 1843, Teatro Real de Drcsde. 
TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Tea tro Real de Dresde. 
LOHENGRIN: 28 agosto 1850, Tea tro Gran Ducal de Weimar. 
TRISTAN E !SOLDA: 10 junio 1865, Tea tro Real de Muních. 
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG : 21 junio 1868, 

Teatro Real de Munich. 

EL ORO DEL RHIN: 22 scptiembre 1868, Teatro de Ia Opera de 
Munich. 

LA WALKIRI A: 26 junio 1870, Tea tro de la Opera de Munich. 
SIGFRIDO: 16 agosto 1876, Teatro del Festival de Bayreuth. 
EL OCASO DE LOS DIOSES: 18 agosto 1876, Teatro del Festival 

de Bayreuth. 

PARSIFAl: 26 de julio dc 1882, Teatro del Festival de ~yreuth. 

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

NOTA.- La ópera "Las Hadas", la compuso Wag
ner el a~io 1833, o sea, cuando contaba só/o 11einte 
años, pera su autor no logró verla en escena, sicm
pre fue reclla:.ada por los teatros a que .se ofreció, 
tanto por las extraordinarias dimensiones de su par
titura como por las e:cige11Cias de la misma, que re
quería 11ada menos que tres primeros tenores, cincu 
sopranos, 1111 ba1•ítono, cuatro bajo.s, varias decenas 
de personajes episódicos, aparte de uu caro impor
tantísimo y tttla gigantesca orquesta. 

En junlo de 1888, cuando ya 17abían transcurrido 
cinco años de la nwerte de Richard Wagner, en te
cuerdo y homenaje al gran. música, mantó el Teatro 
de la Co,·te de Mzmich dicha obra, en la que debe 
reCOIIOcerse nada dejaba adivinar las futuras crear.iu
llf/S del verdadera fundador del drama mu.sical. 

Cuando se estrenó «Parsifal» en Barcelona ... 

Para Marcel Proust fue el Yestido el entrañable símbolo òe tlll 

persouaje, su revelacióu profunda y Sll eucuadrc nada gratnito en 
la sociedad de una época determinada. Por magia de su imaginacíón, 
recre6 en realidad palpable el analisis de los mas mínimos detalle,; 
de un ata1.io y, observando la cYolución de la moda dc sn liempo, 
partió ora la búsqueda de las modas perdidas•. 

Proust se encanta cou los milagros de la costura y sucüa con 
uostalgia en las calidas mañauas abrileñas, cuando sus {n·idos ojo,; 
de adolescente se posaban eu Madame Swann, que dcambn!ando ptlr 
las avenidas del rBois:., apareda hermosa en sn vcslnario prim:n·cral, 
«unida a la es~ación» por las flores del sombrero dc paja y las g-r:í
cilcs cintas del vestido. 

Todos los refinamientos eH meros dc la soeicdncl que mel eó a I 
autor de «A la sombra de las umchachas en flon, iban a con veJ·tirM, 
por gracia de su taleuto y sensibiliclad cxqnis ila, Cll «el aparalo 
clclicado y espiritualizado de una civilización•. Era el umbra 1 tic 
la «Belie Epoque» ... Y después, algo mas tarde, en el año 13, se 
hablaría de los imperativos del fabuloso Poit·et y sn víoleJJto soplo 
oriental impelido por aquel exotisme, que Diaghilc\· viera per;;o
nificado en la filüorme y casi etérea Ida Rnbinstcin. 

1913... la fi ebre del tango subía a llos grados en la afición tic 
tantas mujeres, de las principales capitalcs del continente europco. 
Fabiana y Lepapc pintaban sus expresÏ\·as acuarclas ... Pcinados y 
turbantes descendían, eu sesgo, basta los ojos y pa,·oneaban los 
peuachos, míeutras las faldas cou sutiles cdrapeados• ccrcaban, 
incómodas, los tobillos. En Barcelona sc cstrcnaba orParsifab y en 
el aire abrumado de la Yieja Europa se respiraba cicrto tedio narco
ti?.ante, como de fascinadora y bellísima decadcncia o dc mUJ1do 
brutalmente acabado. 

El microcosmos de elegaucia evocada por Proust era el de una 
sociedad crepuscular, tauto mas aferrada a sn pn,;:ulo, como próximo 
prcsentía su anochecer sin tregua ni remisió11 posibles. 
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Nonciario del Gran Teatro del Liceu 
* Para mañana, jueves, esta prevista la segunda representación 
del programa español, con «La vida breve» y «El amor brujo», 
que tan magnüica acogida obtuvo del auditoria liceista el pasado 
sa bado. 

* Y para el viernes 31, la segunda, también, de <<Parsifah>, que 
hoy se presenta con todos los honores, en conmemoración del cin
cuentenario de su estreno en este Gran Teatre. La indicada fun
ción corresponde al turno C, que, habitualmente, suele darse en 
sabados. 

* El sabado, día 1 de febrero, excepciona lmente en función de 
tarde, a pesar de ser dia laborable, de nuevo el programa español. 
Siempre con la intervención de los aplaudides cantantes Dolares 
Pérez, Montserrat Aparici, Maria Fabregas, Bernabé Martí, Alberto 
Aguila, Juan Rico y Jorge Cebrian, y siempre con la colaboración 
extraordinaria de la famosa ballarina Rosaria y del excelente 
bailarín Alberto PorWlo, a quienes acompañan, en «El amor brujo», 
la «estrella» del Cuerpo de Balle liceista, Aurora Pons, y el pri
mct· bailarín del mismo, Juan Sanchez. 

* El domingo, día 2, la única representación de tarde de «Parsi
fa!», siendo la última función en este turno de la presente tem
porada. 

* La representación del !unes, día 3, por la noche, se ofrecera en 
homenaje a Rosaria, que, por vez primera, ha actuada en nuestro 
Gran Teatre. Rosaria interpretara, en «La vida breve», varias de 
sus mas celebradas creaciones, sumandose al homenaje tributada 
a su ilustre comvañera, Aurora Pons, Alberto Portillo, así como 
todo el Cuerpo de Balle de este Gran Teatro, que ofrecera su 
aplaudida versión del «ballet» de la ópera de «Romeo y Julieta», 
con coreografia de Juan Magriña, terminando la velada con «El 
amor brujo», de Manuel de Falla. Dirigira este programa, con la 
c:ompetencia que le caracteriza, el maestro Eugenio M. Marco . 

* Otra función homenaje se celebrara el martes día 4. La última 
representación de «Parsifal» - última, tamblén, de la temporada
se dedicara en memoria del insigne tenor Francisco Viñas, que 
p·articipó en el estreno liceísta del Festival Sacro wagneriana. Par
ticiparan destacadas personalidades que glosaran la vida y el arte 
del llustre artista catal~n. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 
Ultimas Funciones de la Temporada 

JUEVES, 30 ENERO NOCHE 
Función n .0 32." de Propiedad y abono a noches - 12 ... al Turno B 

(HabHualmeote jueves) 

LA VIDA BREVE y EL AMOR BRUJO 
VlERNES, 31 ENERO NOCHE 
Función n. 0 34.3 de Propiedad y abono a uoches- 12." al Turno C 

(Habi•lahuente sabados) 

PARSIFAL 
S.\H.'\DO, 1 FEBRERO TARDE 

Funcióu u.0 14." de Propiedad y abono a tardes 

LA VIDA BREVE y EL AMOR EIRUJO 
J)Ol\TINGO, 2 FEBRERO TARDE 

Funcióu n.0 JS.n dc Propieclacl y abono a tardes 

PARSIFAL 
LUNES, 3 FEBRERO NOCHE 
Función u.0 35.* de Propicdad y abono a noches - 11." al Turno A 

(Habitualmente martes) 

LA VIDA BREVE y EL AMOR BRUJO 
MARTES, 4 ;FEBRERO NOCHE 
Funci6n n.0 36." de Propiedad y abono a noc.hes - 13." al Turno B 

(Habitua lUlcntc j ucYe~) 
Ultima fttución dc Ja Tcmporadn 

PARSIFAL 

MAitTINEI. Mlici.lad D.~aito Letal: B. 12978 . 19&1 

JOYA 
PERFUME 

• 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
Muntener, 242 Ounto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

CADA EPOCA DEL AÑO 

PARA JOVENCITAS, 
TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES, 

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

CALZADOS TETUAN 
Plaxa Tetuan, 27 y 28 - Tel. 225 70 &O 

PARA NIÑOS SELECTOS PARA FESTIVOS Y COLECIALES. LAS 
CRANDES MARCAS 

~, ________________________ _ 

GINEBRA GILBEY 

distribuïda en España por CINZANO, s. A. 
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LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - T eléfono 228 55 90 
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Avcnida Pue rta del An9el, 23, pral. 2.•, • Te lef. 222 16 50 

Visita do 10 a 1 y d• 3 a 1 

C. S. C 42SB 

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

í 
ELECTRODOMESTICOS 

LAVADOJlAS 

NEVERA S 

fie venta 

COC1NAS 

.,. los ,rincipale• establecimientoe 

r 

Compra Ventg IJ ~ministt'Qció.n ~ JtnCQ9 

~ente Cole¿\i9~o · 

RorWQ g. Pe~ro. 46·4ç TeJéfono 231 48 26 
ttilit Bruch lJ 6erorn¡ [TAliS LINEAS') 

, _________________________ J 

Servici o especi¡sl de Rest¡sur¡,nte on el Salón de Té y Pa leos, durente les 
representaciones. SNACK BAR, en la planta baja con sus camlinodos de frutas 

al champan y con las delicias del .LICEO •. 



r LLOBET BOSCH, S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MA YOR DE GRACIA, 13 

TELEFONO 2284483 

BARCE LONA 

BIENVENIDO 
a bordo ... 
Esta mano que enla:ta la suya 

• Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 
le asegura que, duranle Iodo su vinje, .seriÍ Ud. 

el mas mimado. el mas atendido y el mejor servido 
de los pasajero~ aérl'os. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus au(alas. la 'perida de sus pilotos. el minuciosa 
con(or1 de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red internacional une . 

para mejor servirle, cualro continenles. 

~1--'f!j:]J:n-~+ 
11/tfi.S • a~ lfLGAS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 



FRANCISCO VIÑAS 

EL ARTE DEL CANTO 
Datos históricos. Consejos y ejercicios 
musicales para la eclucación de la voz 

con ll/l prólogo de 

VICTORIA DE LOS ANGELES 

Un volumen de gran formato, en tela 
Plas. ~50· -

DE V ENTA EN TOD AS L AS B U EN AS LI B RER IAS 

Distribución: CASA DEL LIBRO - Ronda San Pedro, 3 



LF. MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


