
~arcelona, cua! nuevo cKurwenal», pennaneció siempre fie! a cTris· 
tan e !solda•. pese a los cambios de gusto que Jas circunstancias impu· 
sieron en torno al genio indiscutible de Ricardo Wagner, admiración 
que culminó cuando los Festivales de Wa¡ner se desplazaron a nuestra 
ciudad y actuaron en el Liceo. 

En dicha ocasión. y en las vitrinas que me fueron cedidas en el 
Salón del Tinell, expuse los recuerdos de mi colección cWagner en 
Barcelona•. que acompañaron a la titulada cWagner en el mundo•, ex
hibición primordial en el mencionado recinto. Coincidió, también, con 
el cincuentenario dc Ja cAssociació Wagneriana», cuya labor cultural y 
formativa convirtió a Barcelona en la segunda población mundial de la 
pasada ccnturia y principios del presente siglo en el entusiasmo por 
Ricardo Wagner. La memoria del fundador de la «Associació Wagneria
na», Joaquín Pena, fuc debidamentc recordada, y el propio Ayuntamien· 
to dio su nombre a la plaza donde murió. Wieland Wagner, nieto del 
compositor, cstuvo presente en todos los actos de homenaje, incluido 
el descubrimiento de la hípida puesta por el Municipio en los pasillos dc 
la pla tea del Licco, en recuerclo de la obra realizada por Ja inolvidablc 

cntidad. 

Estos días. a l evocar la efemérides, recordamos Jas crónicas históri
cas del estreno mundial de «Tristan e !solda». Se verificó ante un audito
rio sumamcnte interesado e impaciente, en Ja Opera de Munich. Cuando 
Luis TI dc Bavicra, que acababa de cumplir 20 años, apareció en el 
palco real, su presencia fue saludada con los sones de heroica trompe
teria, mcz.cladas con los vílorcs de los entusiasmades espectadores. Con· 
scguido el silencio, Hans de Bulow empuñó Ja batuta y dio comienzo 

el preludio. 

El autor, con la cmoción en el alma, no vio a la gran auscnte, a la 
heroína dc su inmortal drama de amor, a la eterna clsolda•, a Matilde 
Wasendonk ... El ültimo díade ensayo, la escribió : cVendréis ... , os espe
ro•. Pero Matilde no acudió a la cita. 

Los wagncrianos dcbemos ser fieles a nuestro Gran Teatro del Liceo. 
y los liccístas también para el genio indiscutible de la ópera, que, al 
correr del tiempo y transcurrir de los años, conserva su estelar situa
ción en el ciclo de la música, que este año, gracias al admirable es· 
fuerzo dc la empresa que rige don Juan Antonio Pamias, nos ofreció 
ocasión de comparar tendencias tan diversas como las que representan 
Georg Fricdrich Haendel (1685-1759), y Alban Berg (1885-1935); del pri· 
mero, se represcntó «Julio César», y del segunao, ~Wozzeck"; entre una 
y otra ópera, «Tristan e Tsolda•, del inmor tal, tres veces inmor tal Ri· 

tílnlo Wa~n•r. 
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mañana jueves, noclte, csllt prevista la úllima función de 

a ac .na temporada }iceísta, co~1 la tercera representación de 
;s~~son Y Dahla~, _la opera dc Samt-Sacns que sirvió de represen-
~c~ n. a la fa~oststma •mczzo» Rita Gorr, q uicn conlinuó el pres
tlg:t~ mternacwual que. goza en (odo el muudo y dc rea a rición 
a~ficclel?re ten?r ~ngemo Fernaud i, que tambiéu' confirmó fa mao-
nLt ca tmpres¡~n causada cuando cantó, c11 estc mismo teatr~ 
• a Bohemell, Junto a R cnata Tebaldi. ' 

J
* Lo~ mencionado_s artista~, _igual que sus compañeros de reparto, 
e~u Charl~s Gebelm, DoJJ1lUJquc De,•crcors, Emiliano Roclrio-uez 
~1ego MonJo, Juan Uover~s y Rafael Corominas, han sido aplau~ 
}tdos :on_ verdadero et~tus1asmo ~or ~I auditorio liceista, y tanto 

ta Gon c~mo Eugemo Fernandt deJan grattsimo recuerdo entre 
nuestros aficwnados. * Otro tanto cabe decir del ilustre maestro .i\iaurice Le Rou."\: 
~trector de la Orques~a ~acional _de la Radio y Televisión Francesa; 
Y d;l celebrado creg1seun Gabnel Couret titular de la Opera de 
Pans, a cuyo cargo corrió la dirección de '¡a ópera y la puesta en 
escena, estando ambos afortunadísimos en sus cometidos. 

*. Y. los mismos parabienes pucden dedic:arsc al Cuerpo de Baile 
I;t~etsta, que, con su _ce~trell~·. A_urora Pous; s us primeras bailarinas 
Elisabet Bonet y Cnshua Glti_HJOan, su csolista Asunción Petit, y 
todos su comp~mentes, ~au arumado la sugcstiya bacanal del tercer 
aJcto dMe cS~ou Y Dahla-., con coreografia del aclmirado maestro 

uan agrma. 

* La_ Em presa. de ~s te Gran Tea t ro ag radece, publícamente , a 
los senores. Prop~etanos y Abonados, a sí como al público en ge
neral_, s u asist~ncJa a las representaciones de la temporada que ahora 
fin~hz_a, al mtsmo .tiempo que expresa s u prorundo y s incero reco
n_o,ctm~ento a la cr. tica musical barcelonesa, por la constante aten
cwo dtspeosada a nuestras funciones y por los elogios que tributaron 
a la~ mtsmas! ?nunaiiindoles que, en la próxima primaver:a, se cele
b.rar? .la tradiCJO~~I temporada coreogrúfica, a ca1·go de una impor
~antístma coJitpao Ja eslav~, que, por vez primera, actuar{• en Espa
na, Y qu e es uno de los pnmeros conjun tos internacionales del mun
do de la danza. 


