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SABADO, 22 DE ENERO DE 1966 NOCHE A LAS 9 

3l.a de Propiedad y Abono a noches • 10.• al Turno C 

15.a al Turno Extraordinario 

Función en honor y homenaje de la eminente soprano 

MONTSERRAT CABALLE 

Primera representación d e 

TANNHAUSER 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO Y MUSICA DE 

RICARDO WAGNER 



En MANILA HOTEL 
EL 

RINCON OPERA 

de reciente inauguración en nuestro 8 A R A N C LA, 
le ofrece su "RESOPON" a la solida de esta función. 

Puede aparcar su automóvil en el garage del Hotel 

Pintor Fortuny, 2 - Teléf. 232 04·00 - Garage en Chaflón Xucló 

Primera rcprcsentación de 

TANNHAUSER 
Opera en tres actos, divid1dos en cuatro cuadros, libreto 

y música de Ricardo \\'AG).;ER 

REPARTO 

PERSONAJES 

Hermmm, Landgra1Je de Tu-
ríngia . ...... .... .......... . 

Tamlltiiz:ser .. . . . . . . . ... .. . 
Wolfram ... ................. . 
~Valter ...... ... ......... .. . 
Biterolf .................... . 
Heim·ich .................... . 
Reinmm· ........... . 
Elizabeth ......... .. . 
Venus ...... ........ . 
Un Pastor ........... . 

INTERPRETES 

Otto VO~ ROHR 
Ticbo PARLY 
IIanns Guntcr GRThil\I 
Herold KRAUS 
José SIMORRA 
Fausto GRANERO 
1\Hguel AG UERRI 
Montserrat CABALLE 
Gisela BEUM 
Lolita TORRENTO 

Com General Cuerpo de Baile 

Bailariua estrella: Aurora PONS 
Primeras bailarinas: 

Asunción AGUADE, Elizabctl1 BONET, Cristina GUINJOAN 
Bailarines solistas: 

Angeles :\GU.\.DE, Regina CARRERAS, Asunción PETIT 
Emilio GUTIERREZ, Alfonso ROVIRA, Albcrto TORT 

Maestro Director: OSCAR DANON 

Regidor de Esceua: Udo ESSELU~ 
Maestro de Coro: Riccardo BOTTI~O 

Coreógrafo y Maestro de Bai/e: Juan :\IAGRI~A 
Ma es tro Apu11tador: A ngcl ANGI,ADA 

Ayudmtte deL R.egidor de Escena: Dicgo MONJO 

ORQUESTA SINFONICA TITULAR DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

Decorados de Ramón Batlle Gordó 
Vestuario de Peris Hnos . 

1\Iuebles : Miró 

, _________________________________________________ _; 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

parfums de NINA RICCI Paris 

ARGUMENTO 

ACTO PRD1ERO 

CUAilRO I 

\'enusberg, morada de Yenus 

Tannhauser esta entregado al gocc de vivir, halagando basta 
la gaciedad sus sentides aYidos de placer. Mientras descansa a los 
pies de la diosa del amor, se desarrolla una Iantaslica fiesta de los 
que habitau CJ:l el Vcnusberg. Todos los seres fantasmagóricos se 
reúnen en una orgía desenfrenada, hasta que las tres gracias orde
nan que las parejas desaparezcan en el interior de la montaña. 
Tannhauscr despif!rta. EsHt ya llasliado del placer que le brinda 
el amor de Venus. Quiere salir, volver a ver la claridad del cielo, 
retomar a las luchas y a las ha?.aiias heroic-as. Venus tt·ata de 
retenerle en vano. La cancióu que ella pide al cantor y que éste 
canta, comienza alabando sn hermosura y termina siempre con el 
ruego de dejar1o partir. Ni las súplicaR, ni las amenazas, ui auu 
la maldición de la cliosa del amor, Jogran hacer desistjr de su 
propósito al caballero, qnieu abandona el reiuo pagano que desa
parece de su vista. 

CUADRO II 

Va11e cerca del castillo de Wartbnrg 

Taunbauser oye las esquilas de un rebaño, el canto de un joven 
pastor, los rezos de peregrines que van a Roma ... Conmovido basta 
lo mas profunda de su ser, y exclamando cDios sea loado•, Tann
hauser se arrodilla para orar anle una imagen de Ja Virgen. Así 
Jo encuentrau el LandgraYe y sus amigos, los caballeros cantores, 
que regresan de una caceria. Wollram von Eschenbach es el pri
mera que reconoce al amigo y compañero desaparecido hace años. 
Cuando Tannhauser, después de saludaries, quiere alejarse uueva
mente, Wolfram pronuncia el nombre de Elisabeth y le cuenta que 
la bella sobriua del Landgrave ya no se presenta en ninguna fiesta 
de los caballeros travadores desde que Tannhauser partió del país. 
Coumovido profuuclamente por el relalo de Wo¡íram, Tannhauser 
saluda a s us antigues amigos y di cien do e¡ Hacia ella, llevadme 
hacia ella !J, signe al Landgrave y a los ca balleres al castillo de 

l a Wartburg. 
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ACTO SEGUNDO 

Sala de los cantores de la Warlburg 

Por primera yez, des de la desa parición dc Tan nlüiuser, Elisa
beth, la joven sobrina del Landg-rave, concurre a la fiesta de los 
troYadores. Wolfram neva anle ella a Tannhauser, quien se arroja 
a sus pies y se sienle dentelto a una nue\'a vida de pureza y de 
fe, pero elude cuantus preguntas se ]e dirigcn referentcs a la causa 
de su prolongada ausencia. Elisabclh y Tannhauser, con palabras 
Yeladas e insinuantes, dejan lraslucir su apasionado amor, en 
tanto \Yolfram, que ama secretamentc lambién a Elisabeth, renun
-cia abncgadamente a sus sucños de amor, y, fiel a la amislad, se va 
-con sn amigo. 

Llega el Landgrave y saluda a su sobrina, cuyo secreto amoroso 
conoce desdc hace ticmpo, y recibe con ella a los invitados que van 
a celebrar el retorno de Tannhauscr. Anuncia en sus palabras de 
bieuvenida un concurso dc poesia y canto, cuyo tema debe ser el 
amor, y el que mejor cante sobre cslc lcu1a, obtendra de manos 
de Elisabeth el prem io que dc¡¡cc, q ue lc scr6 coucedido por ele
-vado que fuera . 

La suerte designa como primer cm1tor a \Volfram von Eschen
bacb, que compara c1 amor como una fucntc preciosa que refresca 
~1 corazón, pero que no debe ser enturbiada jam:ís por intenciones 
pecadoras. El cantor es agraciado con aplausos resonantes, mas 
'falmhauser le objeta que él encucntra una expresión mas exacta 
del amor en cel goce audaz•. Todos los dem as cantores, Waller 
"Von de Vogelweide, que alaba la virlud y la caslidad del amor, y 
niterolf, que como hombre valeroso, quicrc ofrccer su vida y su 
sangre al mismo, se pronunciau en fa,·or de \VoUram. Tannhau
ser les contesta declarandose amigo de la scnsualidad y del goce. 
La lucha poética se hace cada vez mas acalorada. Wolfram trata 
~e procurar la unión elogiando en su canción el amor celestial. Pero 
Tannhauser ha gozado demasiado de aquel olro amor pagano y 
terrenal con la diosa; con entusiasmo dcscnfrcnaclo, canla un him
-no a Venus y termina exclamando, dirigiéndose a lo-; caballeros, 
cque si qnieren saber lo que es gozar del vcrdadcro amor, acudan 
como él al Venusberg•. 

Todas las damas, a excepción dc E lisabcth, sc reliran indigna
das de la sala y los caballcros desenvainan sus cspadas contra 
'Tannhauser, Cuando quierrn abatir al pecador, E lisabeth lo pro
tege... • ¡Que alcauceu an~cs sn corazón con sns cspaclas l• ¿Qué 
significaría la herida de stts armas, en comparnción con el gqlpe 

'·mortal que Tanuñ'auser le f~sestó con sus palabras? Pero no se le 
I 



Agneau •Buenos• 
Agneau des lndes 
Armiño 
Astrakan Breitsc:bwanz 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gru 
Asrrakan Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakan Malaquita 
Astrakan Negro 
Astrakan Peak Brown 
Astrakan Sirocco 
Astrakan Royal Darlt 
Astrakan Sur 
Breitschwanz Gru 
Breitsc:bwanz Nepo 
Breitschwanz BeJge 
Breitschwanz Bois de Ro.. 
Breitscbwanz Macauar 
Castor CanadA 
Ca nori! 
Colas de Visón 
Chinchllla 
Foca Blueback 
Foca Moucbet6e 
Foca Whitecoat 
Kid 
Kolinsky 
Kalgan 
Leopardo 
Lince 
Jaguar 
Marta 
Nutria 
Ntria Lakoda 
Ocelote 
Ocelote Baby 
Patas de Ast:raba 
Patas de Visóa 
Pekan 
Petit Gris 
Putois 
Rat Musqu~ 
Renards 
Skung 
Topo 
VISóD Aleutian 
Visón Black Diamonda 
Visón Blanco 
Visóo Negro 
Visón Palomi.no 
Visón RoJilll Pastel 
Visón Sal•alt 
Visón SbaJ>pire 
Visón Standard 
Visón Topaze 

Copo de Vls6n "JASMINE" 

CREACION DE 

Peleteria 
LA SIBERIA 

Rambla de Catalufta, 1• 
Tet•fono 221 03 7a 
BARCELONA 

podra negar el camino del pcrdóu y dc la purificacióu, que esta 
abierto para todo pecador. De manera que el Landgrave muestra 
a Tanbhauser, que se balla descsperado, el único camino que le 
queda: ir a Rotua con los peregrinos que nún esperan en el valle 
y pedir perdón al mismo Sauto Padrc. Con una última mirada a 
.Elisabeth, :r exclamaudo cA Roma-., Tannhauser se aleja. 

ACTO TERCERO 

Valle al pie de la Wartburg 

Èijsabeth se balla arrodillada aute una imagen de la Virgen, 
oraudo fervorosamente, cuando sc oye, Jejana, la canción de los 
peregrinos. Wolfram, que se imagina el objeto de Jas oraciones dc 
"Elisahetb, suplica al cielo que aticncla sus ruegos y haga regresar 
a Tannbattser libre de pecados. Mas Elisabellt busca en vano entre 
l os peregrinos ... cEl no ha vuelto». Implora olra vez a la Virgen 
l\1aria; luego permanece muda e indica solamentc, por medio de 
:signos, a Wolfram, que la quiere acompafíar al castillo, que quiere 
estar sola porque debe cumplir con una misi6n. \Volfram sigue con 
)a mirada a la mujer que taulo amó, COll un amor tan castamente 
puro, y a la que ve partir para s iempre. Conficsa a la dulce estrella 
-vespertina que brilla la primera en el cielo, su pena y su dolor ; 
entonces ve acercarse a Tannhauser, separado de los demas pere
grinos, cou el habito en barapos, con la cara adelgazada por el 
l!ambre ... Ha sido excomulgado y no ha habido absolucióu para 
él. Cuenta a W olfram sn viajc a Roma, el anatema pronunciado 
por el Papa : cAsi como este bacnlo desnudo no podra volver a 
eubrirse de hojas y de flores, lampoco podra fiorecer jamas para ti 
la salvaci6n-.. Y por eso, Tannhiiuser quicre retornar al reino ma
TaviDoso de la diosa Venus; ya cree aspirar IQ!: aromas que lo 
eucantaron en otro tiempo; ya sc lc presenta la diosa del amor en 
persona: Quiere alejarse dc \\'olfrnm para ir a arrojarse eu los 
brazc)S de la diosa. Eu este momcnto, Wolfrnm pronuncia el nom
b re de Elisabeth y la visión de la pecadora clesapnrece, en tanto 
110 cortejo fúnebre llega de la Warlburg avammndo hacia el valle . 
.Son los caballeros que llevan el féretro dc Elis•tbcth a la tumba. 
Con las palabras: cSanta Elisabelh, rue¡(a tlt por mh, Tannhiiuser 
cae muerlo ante el sarcófago dc Elisnbcth, micutras nn grupo de 
peregrinos trae el baculo revcrdecido. Se obró el milagro. cEl pe
uitente obtuvo la gracia de Dios•. Pero Yól cu vano, pues la muertc 
1e ha arrebatado el amor verdadera dc Elisabeth. 
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ESTRENO S 

1\~UNDIAL Y LICEISTA 

DE 

"TANNHAUSER" 

El estreno mundial de «Tannhauscr» tuvo Jugar en Dresde, el 

El secreto 
del hombre de hoy 

JO de octubre de 1845. 

En el Liceo, se estrenó el 11 de febre ro de 1887, por la soprano 

Gemma Bellincioni, la cmczzo,. Adelaida Borghi-Mamo, el tenor 

Giovanni de Negri, el barítona Paul Lehrie y el bajo Luigi Vis-

conti , baja la dirección del maestro Juan Goula. 

De «Tannhauser» se ha dada, en cstc Gran Tcatro, 108 repre-

sentaciooes, siendo la última, antes dc las de Ja presente tempo- ! 

·rada, la del día 19 dc 'enero dc 1961. 
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La anécdota en la 

OPERA 
Fraternal amistad unió a Wagner y Liszt, alterada, en ocasio

nes, por el violento tempcrameoto del autor de «Tanohauser». 
Encontníbase Wagner en Italia, y, como necesitara urgente

mente auxilios económicos, escribió a List-t. para que gestionara 
el estreno de sus obras en el Tcatro de Weimar, con lo que con
seguiria el dinero suficienle para afrontar su situación. Y, al mjs
mo tiempo, le envió el primer acto de «Tristan e !solda», lo que 
molivó la siguiente respuesta por parte de Liszt : 

-Muy agradecido por el «celestial regalo de Navidad». Prome
to enviar, en justa correspondencia, mi sinfonia «Dante» y mi 
«Misa de Estergom». 

Wagner reacciona de acuerdo con su caracter, y vuclvc a es
cribir a su amjgo: 

-¡ Mandame a Dante y la Mi sa! ¡ Pero ante todo ... mandame 
d inero! 

Dos dias mas tarde, el compositor escribc una tercera carta, 
pidiendo excusas a Listz, pcro éstc ya había reaccionada con idén
tica violencia : 

-Ya que la sinfonia «Dante» y la «Misa de Ester~om», no pu~ 
den hacer las veces de billetes de banco, creo inút1l enviarlas a 
Venecia. Considero igualmcnte inútil continuar recibiendo, desde 
allí, telcgramas pidiendo auxilio y cartas ofensivas. 

Tras las correspondientes cxpHcaciones, pronlo renació la gran 
amistad entre los dos gcniales compositores. 

* * * 
Wagner tenia un lema, elocuente y significativo, que definia 

su arrolladora personalidad. En noviembre de 1849, escribc a su 
amigo Uhlig, resi dente en Drcsde: 

-Si fuera posible fundar una revista a la que pudiera darsele 
el nombre siguiente, «Por e l Arte y la Vida», yo estar(a dispuesto 
a proporcionar muchas colaboraciones. 

Y añadía: 
-Así contribuïda a la mas ampHa divulgación de este nuevo 

principio. 
El que siguió duranle toda su vida. 

* * * 
Nacido en Leipzig, en 1813, Wagner había expresado siempre 

un deseo: 
-Vivir en Alemania, morir en ltalia. 
En efecto, vivió gran parte de s u vida en Alemania, y murió 

en ltalia, en Venecia, el año 1883. 
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par" lav"'· como debcn lavar~•· las prendas flnos. ~· 

~· J . ' 
-Y par" ml ropilal 

Después de ELEHil ya n.o se puede lavar mejor 

' .. , •.'•·''• JABONES CAMP A LA VANGUARDIA ~N DETERG~~ES PARA E~ AMA ÓE CASA. 
• o : • 

Ü SKAR D ANON 

Uoo ESSELUN 



MONTSERRi\T CABi\LL~ TICHO PARLY 

HANNl> G UNTii R C RIMM 



MONTSER RAT CABALLE 

nuestro gran divo internacional, ho grobodo paro Vdes. en 

DISCOS V ERGARA 
lo mejor de su vosto repertorio 

Ref. 11.0.002 LS.- Cancioncs de Eduardo Toldra. 
«La rosa als llavis>>- «L'ombra del lledoner»- «Mai~» - «Can
ticcl» - y otras, con acompañamicnto de Orquesta baJO la dircc
ción del Mtro. Rafael Ferrer. 
Ref. J 1.0.003 L.- Canciones dc Enrique Granados. 
Tonadillas - Amatorias, con acompañamiento de Orquesta, bajo 
Ja cürección del Mtro. Rafael Ferrer. 
Ref. 11.0.005 L. - XII Festival de Granada. 
Lieders dc Schubert - Richard Strauss - Debussy y Falla. Al 
piano, Miguel Zanetti. · 
Ref. 701 STL. - Cancioncs de Frederic Mom pou. 
Pocmas de Janés- Garcés- Mn. P. Ribot - J. R. Jiménez- y 
otros. Al piano, Frederic Mompou. 
Ref. 715 STL. - Lieders dc Richard Strauss. 
Al piano: Miguel Zanetti. 
Ref. 742 SRL.- Romanzas de Zartuela. 
E l Barquillero- El Niño Judío- El cabo primera- La rosa del 
azafran - El rey que rabió - La canción del olviclo - Marina -
Bohemios - Don Gi l de Alcala. - Orquesta Sinfónica, bajo la 
dirccción de! Mtro. Eugcnio M. Marco. 
Ref. 748 STL.- Grandes Dúos de amor. (Con Bernabé Martí.) 
Madama Butterfly- Andrea Chcnier- Don Cario- La Bobème 
- Manen Lescaut. - Gran Orquesta Sinfónica, dirigida por el 
Maestro M. Wolf Ferrari. 
Ref. 760 SRL. - Dúos de Zar.tuela. (Con Beroabé Martí.) 
La leycnda del beso - El Cascrío - El dúo de la Africana - La 
DoJores - La Generala - Luisa Fernanda. - Orquesta Sinfóni
ca, cürigida por el Mtro. Eugcnio M. Marco. 
Ref. 775 STL. - Encere. 
Licders de Haendcl - Costanzi - Beethoven - Mozart - Schu
mann- Brahms- Wolf- Respighi - Castagnaro- Ginastera 
- Galvez - Montsalvatgc - Rodrigo - Obradors - Pacülla. -
Al piano, Miguel Zanetti. 
Ref. 781 STL. - Arias de Opera. 
Otello - Un baJJo in maschera - Anna Balena - Luoise - Tos
ca. - Gran Orquesta Sinfónica, dirigida por el Mtro. C. F. Ci
Uario. 

Pida estos discos a su provcedor habitual. 
SOLl CITE INFORMACION A: 

DIS C O S VER G A RA - P.0 Q al. Mola, 4- Tel. 25 1 11 00 • BARCELONA·9 

Hr,RQLD KRAUS 

JOSÉ SIMORRA 
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AURORA PONS Ballarina estrella A SUNCIÓN AGUADB: 

J VAN MAGRIÑA hlae6tro de balle y cordgralo ELIZABBTH BONET CR LSTINA GUINJQ¡{N 
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Etapas y fechas importantes 

en la vida y en el arte de 

RICARDO WAGNER 

Yc la luz eu Leipzig (Alcmania} \Yihelm Richard Wag
ner. En sn familia e.."Xisteu 'arios mae..c;tros de escuela 
y organistas. 
Fallece sn padre y, al poco tiempo, s n madre contrac 
nucwts nupcias con el pintor y autor dramatico Lud
wig Ceycr, que acosturubra al pequeño Richard a vivir 
en un ambiente artístico. 
l\Tucrc sn padrastre Geyer, eu Dresde, donde viven des
de lwcc a lgunos aiios. 
Dc nuevo Ja fami lia se instala eu Leipzig; allí, Richard 
asistc n unas rcpresentacjones de la ópera de \~Tebcr, 
uDer Frcischutzn y también a algunos conciertos, reve
lúnclose dc manera inopinada sn ferviente vocación mu
sical. 

Después de múltiples choqucs y disgustos cou sus maes
lros de música, se matricula en la ünivcrsidad de Leipzig. 
1'ras un largo período de indccisión, en el que alterna 
la composición musical con el cultivo clc otras discipli
nas, al amparo de su hcrmano Albert, director dc escena 
del Teatro de \\'ürzburg, actúa en el mismo como macs
tro de coro, sienclo la primera vez en su vida que log-ra 
una remuneración a su trabajo. Escribe lctra y música 
de una ópera que titula cLas Hadas•, que no se reprc
sent6 basta después dc su muerte. 
Estrena, en el Teatro de 1\fagdcburgo, su segnnda ópera, 
denominada eLa prohibici6n de aman . 
Es nombrado director musical del Teatro de Riga . 
Después de perder su puesto en Riga, dccidc trasladar
sc con s u esposa a Paris, lo que verí fica previ o un 
pequeño descanso en Londres. 
Desconociendo el idioma francés y no contt~ndo con 
amigos en la capital, tiene g randcs trabajos para sub
sistir. ocupado en distintes quchacercs que le rindcn 
poquísimo ; no obstante, puedc ten:niuar las partituras 
de las óperas uRicnzi» y «El l1ohmdés errantc» . 
Abntmado por el fracaso y la fa lta dc mctlios, decide 
como recurso suprcmo volYcr a s n país, y para atender 
a los gastos del desplazamiento vende al Tcatro de la 
Opera de Paris su «Holandés errautc», pcro que logra 
tan poco favor en los medios mns icalcs franceses que 
antes de ser estrenada se snstiluyc la partitura de 
Wagner por otra mediocre de Dictsch, litulíwdose la 
obrà cEl buque fantasma•. En octubre dc esc propio 
año estrena en el Teatro Real dc Dresde, cRienzi• , lo
grando un éxito e.."Xtraordinario. 
En el propio Teatro dc Dresde cslrcua su cllolandés 
errante•, bien acogido, aunque con muchas rcservas de 
los técnicos, pues esta obra marca el inicio dc la rcvo
lución musical debida a Wagner y, como es frccuente 
en todas las noYcdades, es apasionadamente discutida. 
Desde hace dos aiios es director titular del Teatro Real 
de Dresde )- en el mismo estrena la 6pera cTaunhausen, 
que es friamente acogida, pues Jas indiscutibles belle
zas que contiene no son aprcciadas antc Ja modernidad 
de su C."POsicióu . 
Estalla una revolución en Dresde, que es repirmida, pcro 
\Vaaner, que desde el primer momcnto no l1a rccatado 
su n"dhesión al movirniento subversivo, lmye, refngi{mdose 
en ·weimar, en dondc cmpieza a trabajar para personi
ficar al l1éroc cSiegfricd» .. Pero s us i uclccisioncs .Y cmn
bios de conducta son continuos, traslndandose pnmero a 
París en donde, después de una serie dc dcsavcnencias 
couyt~gales, se separa clc su esposa y se clirige a Zuricb. 
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Dc nucvo reg-resa a París, en doncle Li.stz, que lc prote
ge con interés, lc ayuda a preparar el estreno dc aLo
hengritH, que sc produce en este año en \Veimar, no 
logrando alcan;r.ar bucna acogida y en la segunda re
presentación es silbada estrepitosamente. 
Conlinúa trabajando en las partes de sn ~.Tetralogia•. 
Reside olra ,·e;r. en Zuricb, en donde conoce al matrimo
nio \\"esenduck, que influye extraordinariamente en su 
obra y futuro; al interés que en su animo despierta Ma
tilde \\'esendock se deben las mas inspiradas paginas 
amatorias dc cTristan• . 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 
En Zurich termina cTristan• y ~mpieza la composieión 
de cParsifab. 
Temiendo no poder resistir la pasión que siente por Ma
tilde Wc~endock, ante Ja consideraciólJ y gratitud que 
clebc a su esposo, decide separarse del matrimonio y, 
dcjanclo Zurich, pasa a vivir en Venecia, donde componc 
los célebre~ clicders• con letra de l\Iatilde. 
Sn eRpiritn inquieto lc hace iustalarse de nuevo en Pa
ris , clondc en forma de concierto ofrecc las novedacles 
dc fragmentes dc Rus principales 6peras. No lc acompa
JÏn el éx ito y sn s ituaci6n ecou6mica es insostenible. 
Bajo la prolccción del Emperador Napolc6n lli estrena 
en la Opera dc Paris «Tanultausen, produciéndosc un 
enorme cscandalo y pérdiclas cconómicas ingenle!' que 
obligau a retirar la 6pera después de la tercera repre
scntación. No obslanle, se produce una reacción a su 
r:wor en los mcdios intclectttales. A fines de cste aï10 
reg-resa a .\lcmania, por haberse dictada una amuistía 
polllica. En Viena alcanza un gran éxito con cLohen
grin•. 
Sc caracleriza estc año por un constanle Yiajar .r una 
gra,·c acenluación de sus dcpresiones de {mimo Y, como 
sicmpre, su siluación económica es mala. -
Luis ] r, nue\'O Rey dc Ba\·iera, le ofrece Ull importante 
apoyo y protección, así como el Teatro de la Corle, para 
representar sus óperas. Acepta encantado Jo que su bene
factor lc propone asociando a su empresa al director de 
orqucsta Hans \"on Bulow, su ex discípulo y música 
preferida. 
Las liberalidades t.le Luis II a favor de Wagner, asl 
como el especial carftcter y genialidades del músico, 
dan pabulo a una conientc de opini6n contra Wagner, 
ltasta el punto de ser objcto dc una tcuaz pugna políti
ca. Sc estrena cTannbausen, que logra ser accplado 
pero que en real idad nò entusiasma. A mediados de 
cslc aiío sc estrena en el HoEtlJeater •Tristan e Isolda», 
que, cnusando una impresi6u exhaordinaria en el públi-
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co, constituye el mas grande triunfo oblenido por Sll 
música, pero el mismo no impide que la oposición a su 
fa ,·or real vaya toma nd o cucrpo, has ta el punto que el 
día 10 de diciembre se vea obligada el compositor a 
dejar Munich, pasando a Suiza. 
)!.u~re en. Dresde la esposa de W.agner y poco después 
Cos1ma L1stz abandona a su mando, el gran música v 
colaborador de \Vagner, Hans von Bulow, para ir à 
Yivir con este última en Trichsahen, cerca dc Lucerna. 
La situación que crea esle acontecimiento es difícil pe-
nosa y poco favorable al músico. ' 
Se estrena en lllunich, con enorme éxito, •Los maestros 
cantores de Nuremberg•, que, a pesar del g-rave drama 
fami liar recién planteado, es dirigida por Von Bulow. 
Luego de la amistad sentida y auxilio prestado por Von 
Bulow a su maestro, cambia dc parccer y alravicsa un 
período de furor contra Wagner. Se estrena lambién en 
.Munich •El oro del Rhin», prólogo de la gran Tetra
logia . 
Se estrena felizme11le en Municb eLa Walki ria• que 
alcanza tm éxito sensacional. Previo haberse clec;etado 
el divorcio de Cósima y Vott Tiulow, el 2.5 dc agosto 

\.Vagner se casa en Lucerna, con Cósimn. Empieza a to
mar cuerpo en s u mente y a rea lizar trabaJOS y estu
dios en pro de un proyecto de construir un tcatro mo
clerno y especial para representar sus ohras . 
Visita por primera vez Bayrcuth, cligicndo este Jugar 
para Ja realización, en el mismo, de su teatro. 
Se instala en Bayreuth y se forma la sociedacl para aco
meter la construcci6n del tealro, del que se poue la 
primera piedra el día 19 de mayo. A !terna en el traba
l<?. de finalizar su cTetralogía• y dc \'clar la construc
cron del teatro, que se ha com·crlido en una verdadera 
obsesión. 
lnauguraci6n del Teatro de Bayreulh, en 13 dc agosto, 
con asistencia del Rey Luis Tl dc Raviera y el Empe
rador Guillermo I de Alemania. !";e representó la cTc
tralogía• completa, estren{mdosc cSigfrido• y cEl oca
so de los dioses•. Contin(Ja l rabajanclo en la composi
ción de cl'arsifah. 
El día 25 de abril da ror lotalmenle acabada su última 
obra, el famoso festiva sacro. Logra ttn éxito completo, 
definitivo, alcanzandose diecjséis rcprc~cnlacioncs con
:-;ecutivas. Su salud sufre quehranlos dc imporlancia ":f 
tratando de remediarlo~ I'C traslada cun toda su familia 
a Vcnecia . 
El el ia 13 de febrero s ufrc nu derrame cerebral que le 
acarrea la muerte. Se traslada1t s us restos dc!'dc Vene
cia basta Bayreuth, en doncle rccibe Rcpnllura junto al 
tea tro que s u gen i o inspirara. 
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Catalogo de las óperas de 

RICARDO WAGNER 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

L.\ PROHIBICION DE A:\IAR o LA ' OVICJA DE PALER)IO :: 
29 de marzo 1836, Teatro )!nnicipal de l\Iagdeburgo. 

RIENZI o EL ULTDfO DE LOS TRI BUKOS: 20 de oclnhl·c 1842, 
Tcatro Real de Dresde. 

EL BUQUE FANTASJ.VIA : 2 enero 1843, Tealro Real dc Dresde_ 
TANNHAU9EIIt: 21 octubre 1845, Teatro Real de Drc.:sde. 

LOHENGRIN : 28 agosto rSso, Teatro Grall Ducal dc Wci111ar. 
TRISTAN E !SOLDA : ro juuio 1865, Teatro Real dc Mun ich. 
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG: 21 junio r868, 

Tcatro Real de Muuich. 

EL ORO DEL RHIN : 22 sep.tiembre 1868, Teatro dc la Opera de-
lllunich . 

L.\ \VALKIRIA : 26 junio 1870, Teatro de la Opera de .l\lunich . 
SIGFRIDO : 16 agosto r8¡6, Teairo del Fcslival de Bayreutb. 
EL OCASO DE LOS DIOSES : 18 agosto 1876, Tcatro del Festival 

de Bayreuth. 

PA.RSIFAL : 26 de julio de 1882, Teatro del Festival dc Bayreutb . 
L.-\S HADAS: 28 jnnio 1888, Teatro de la Corte de 1\luniclt. 

XOTA. -La ópera .. Las Hadas., la compuso W:ag
ner el a1i0 r833, o sea, C1101~do contaba sólo 11emte 
a1ios, pero su. aut01' 110 logró 11erla en escen.a. siem
pre fue rechazada por los teatros a que se ofreció, 
tanto p01' las extraordinarias dimensiones de st~ par-· 
tUura como PD"r las exigencias de la misma, que re
queria nada me11os que tres pritneros te110res, cinca· 
sojn'all{Js, un barftono, cuatro bajas, 11arias d~cenas 
de persouajes episódicos, aparte de wt cero ~mpor-
tant!sinto y una gigantesca orquesta. . 

En jtmio de r888, C1W11dO ~a había.n transcwrndo· 
cinca a.1ïos de ~a nttte·rLe de Rtchard Wag11er, e 1~ re
ctterdo y homenaje al gran nttísico, 1nontó el Teatro· 
de La Corte de Munich dícha obra, en La qtte debe· 
reconocerse n.ada dejaba adi11iuar las futuras creacío-· 
nes del 'Ve~dadero f'undador del drama 11t1tSicat. 
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fASEO DE &RACIA, 121 (Junto Avenida del 6eneraHsimo France) 

"TANNHAUSER" 

EN LA HISTORIA, EN LA LEYENDA 

Y EN El TEATRO DE WAGNER 

Tannhiiuser fue un personajc histórico a nles dc COII\'Crlirse ea 
legendar io. Vivi6 en el siglo X IU y perlenecl:t a la clnse de los. 
minnesi11ge, que reproducían cu la Alemania mediè\'al la g·esta 
artística y la fU11cióu social dc los lrovadorcs en el timhito de la 
cultura occitana. Por lo v isto, llevó una vida aventmera y conoci6 
la fortuna y la adversidad, la abundancia y la miscria. ;\las que 
por Stl posible talento poético, debi6 su popn laridad a la manera 
atrevida y burlesca con que trataba el usual repertorio a qllc daba 
lugar la practica del amor cortesana, platónico y caballcresco. Sean 
euales fuesen los díchos y hechos de este singular miuusiuger 
que mas pudieron facilitar el advenimiento de una leyencla desti
nada a perdurar, lo cierto es que, en el siglo XV, el personaje 
y su destino ejemplar figuraban en el cancionero popular. La can
ción poue en presencia del rígido y auslero Papa Urbano, al caballe
ro pecador y arrepentido. Y hace referencia a su estaocia junto a 
Venus, episodio que confirma como en el seoo de la Cristiandad per
sistian, en forma mas o menos clandestino, mitos, super:;liciones y 
tcrrores que eran Yestigios del viejo paganismo. 

Wagner, después de Rienzi, dramn histórico, hahía dirigido, 
con EL holandés errmzte, s u atención al mundo dct mito y dc la 
leyenda. Pero, en aquellos tiempos, a(tn no sc habla prouuuciado
definitivamente en esta dirección. Todavla confiaba que la historia 
le facilitaria temas s usceptibles de ser h atndos en for ma dc drama 
musical . Y fue en el curso de sus estucl ios sobre el pasado alelnan , 
que dio con la figura de Tanubiiuser, auJlque en seguida fue el 
aspecto legendario del personajc, lo q ue del lema podfa valer como-



·milo popula r, lo que mas le sedujo. La lectura Tieck, que, en una 
<lc sus fantasticas narraciones, daba una brillante versión de la 
1cyencla, acabó de confirmarle en sus propósitos. Por otra parle, 
11110s versos de Heine, que respondian a una seosibilidad moderna 
dcclaradamente romantica, permitían considerar el personaje como 
1u:lrmaoo e~piritual de FaLtSto. En ambos, el mismo ardor vital, 
Ja misma inquietud irrcdcntc, los mismos intentos dc subyugar 
el poder dc las tinieblas. Hcine habla de uu Taunlüiuser que pre
lierc la lucha al placer. Le dice a Venus : cTengo sed de Hígrima:<. 
J'ara mi cabeza, una corona no de rosas sino de espiuas•. 

\\'agner fuudió esta leyenda, familiar entre los romauticos, con 
-olra transmitida por los bermanos Crimm, leycnda que refiere 
cierto torneo poético celcbrado en el castillo de la Wartburg en 
-presencia del langravc Herman11 de Turíngia y de la princesa Eli-
-sabeth. La leyenda habla de gente ruda y de costumbres bftrbaras 
y romporta nu pocos elementos magicos y prodigiosos. Wagner 
s implilic6 una completa y con[usa narración, prescntando nu 
oeuadro caballeresco y rom~mti co de aqueHa asamblea y, al trazar 
los rasgos poéticos de la herolna femenina, hubo dc acordarsc de 
Isabel de Hungría, la santa del milagro de las rosas. 

Con aquella capacidad mental para la síntesis, de la que tantas 
pruebas dio a1 escribir sus poemas, Wagner sometió a un proceso 
dc cristalización ingredienles bistórico-legendaríos de distinto ca
riicter y procedencia, para dar cima un drama romímtico que repre
senta un progreso evideutc sobre Et holandés erra11te, su obra 
antcri(.lr. Tam1 hiiuser presente personajes mas vivos y, sobre todo, 
mejor caracterizados . Y una mayor riqueza de succsos internos y 
extcrnos encadenados ·con recto sentido dramatico. El protagonista 
aparcce como una encarnaci6n dc aqttel espíritu f~ustico del que 
Goethe nos dio el modelo imperecedero. Aquí puecle ser interesante 
-recordar que ·wagner babía proyectado un drama sobre Manfredo, 
otro héroe titanico, y que escribió una oberl1.11'a para Fausta. 

Wagner, en el curso de su evolución intelectual, dio diversas 
explicaciones sobre la naluraleza y significaci6n de su obra. Expli
caciones ca posteriori• y que demuestran, como ¡afortunada meu
te!- las creacioues del artista cran independientes de las reflexio
nes del pensador. La obra, que tan espontaneamente adscribimos 
a un clima cristiano, fue terminada ~n 1845, cuando el compositor 
-ern un entLtsiasta lector dc Feuerbach y un socialista ~ilitante. 
Convicciones que le llevarían a comprometerse a fondo cuando la 
convulsión revolucionaria dc 1848 repercutiría en las calles tl!! 

Dresde. Sólo mas tarde e d . d ¡· 6 ' uan o su entus¡asmo por Feuerbach 
ec lt1 tan prouto, desc~brió a Schopenhauer; sólo enlonces el 

artista dispuso de un l · t 1 • • . . . reg¡s ro tn e ectual mas profundo con el ue 
CllJUIC~~ s us pr~pias cre~ci~ncs. En sus escritos abraz~, cnton¿es 
una VliStóu ~scébca Y pesmllsta de la e:xistencia, faci! dc traslada; 
a t un eng~ta~e cristiano. A: !tor;-¡ ya no sc trata, como en s u ~criocÍo 
a eo y so~.:tall~ht, de condcnnr al 111111Hlo actual sino de e 1 . 1 
mundo e . · . d • ou e e nat e 

. ' n Sl, como ma ecuado a la vocación de ctern idad ue 
palpita en el alma del hombre oue a l In· t' q • 

11
• • • > ' 1smo 1empo confia en 

un mas a a 1mstico en el que esh vocac· 6 d L ' E s d · · I u po ra verse cumplida 
al~ u ~~ma, .~s la pugna entre llfaria y Venus disputandose ~Í 

Ia de l annhauser. En la obertura, síntesis sinfónica del dra 
es la coulraposición de la música dc los pere!!rinos 1: ndml, 
Vcnusbcrg. o con ,¡ e 

Tcmll hèiuser, lo mismo que Loheugrill, que le s igue inmediah 
menle, resultau solidarios dc 1111 mundo y de un clima cr·st· '~ 
-con tex to históric ., li . . ' 

1 
la nos 

nl o y geogr,¡ co, pcrsomtJeS , Sig-no~-. Un ambilo 
~ 1q~c· v~lv~ra, c~and.o, en el atardecer de sn vida, la vicja leyeuda 

e ,~aa \ oh •era a mlponersc a su espíritu. Entre cstas dos ela
pa~ cLxtrenms: eu las que se produrc la lrilogía cristiana - T a.lmhliu-
sel, oheng r111 v Parsijat- sc silúa el period d. 
ponde d - · ' · · ' o me 10 que corres-
I .l ~ s:1 • emomo del mediodfa•, con su marcado interés p~r 
a ~~~ o ogJa ~candinava y germanica, interés preferentc al ne 

dcbcmos El 01111lo de[ uibe/ungo. q 

JOSE PALAU 

~o·~~. - Alll:que El holandés i!l'lttllle puede ser cons idcrado como 
p tmer mamfiesto wagneriano, la vcrdad es que habra dc 

mncbo re t d pasar 
• 1 n~~o an es e que el mú~ico se halle en posesión de ~u 

estilo definlbYo, el cua!, únicamcnte a partir de El Oro del R I : 
se afirma en tod · . 

1111 
• de I . o su ngor..En estc sentJdo, Tanuhéiuser forma parle 

os trabaJOS ~reparatonos. Y no obstanle, puede ser pertinente 
:~c~rdar ~u~ e.x1ste en la partitura un episodio escrilo posterior
Ve le a Tnstan e ! solda. Por supucsto, se trata de la bacanal del 

e n ~sberg, e piso~ i o que ·wagner tuvo que añaclir para confor
?narse con las C..'\:tgencias dc la Dirccci6n de Ja Opera dc Paris 
E,;.ta segunda y definitiva vcr:<l6n de là obra se vio y cscuchó . 
p nmera vez el día I J de marzo dc 1~1. ' . por 
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Distribuldor exclusiva: MARTÏNI &. ROSSI, S. A. 
Barcelona-Madrid 

Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
• La función de esta noche se ofrece en honor y homenaje a la 
eminente soprano Montserrat Caballé, nuestra ilustre paisana, con 
ocasión de la entrega de la Medalla de Oro del Gran Teatro del 
Liceo, preciado galardón que poseen contados artistas, y que le 
ha s.ido concedida por sus grandes triunfos en este escenario en 
reiteradas temporadas. * Para mañana, domingo, esta prevista la única función de tarde 
de «Tosca», cuya última representación se ofrecerft el jueves, 
dia 27, por la noche, en función correspondiente al Turno A, ha
bitualmente en martes, y siempre con el magnífica reparto enca
bezado por la soprano Regine Crespin, el tenor Cario Cossutta y el 
barítona Kostas Paskalis, hajo la direccióo del maestro Cario Fe· 
lice Cillario. * El miércoles 26, por la nochc, en función corrcspondiente al
turno B, habitualmente en jueves, tendra Jugar la primera repre
sentación de «El Ocaso de los Dioses», la celebrada ópera wagne
riana con Ja que reaparecerfm ante nuestro pública los adrrtirados 
artistas Gertrude Grob-Prandl y Hans Hopf, tan aplaudides por el 
auditoria liceístas en anteriores temporadas. * «El Ocaso de los Dioses» seni dirigida por Heinrich Hollreiser, 
titular del Teatro de la Opera de Berlin y gran especialista wag
neriana, quien, en esta ocasión, cantó con la colaboración del fa
mosa «regista» aleman Udo Esselun . * La segunda representación de «El Ocaso de los Dioses» esta 
prevista para el sabado 29 de enero, y la tercera y última, para 
el martes dia 1 de febrero, que sera, también, la última función de 
la temporada. * Como «El Ocaso de los Oioses• no sc representara en turno de 
tardes, se comunica a los señores abonados a dicho turno, que 
pueden adquirir, en la Administración dc estc Gran Teatro, las Io
calidades que deseen, a precio de abono. * «Tannhauser» que boy se ofrece a la atcnció:-t del auditoria 
liceista, con un sensacional reparto, volvcra a ser representada 
el viernes, dia 28 de enero, por la noche, en función correspon
diente al turno B, habitualmente en jueves, y el domingo, día 30, 
por la tarde, que sení, asimismo, la última función de tarde de la 
presente temporada. * Con la representación de esta noche, reaparece en el podio 
liceista el ilustre maestro yugoslavo Oscar Oanon, director ti
tular del Teatro Nacional de Belgrado, ya aplaudida en otras oca
siones en este Gran Teatro, en las que demostró siempre su gran 
calidad y valia musical. 
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LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 

Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza~ Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 



]. earbon~ll Uilanooa 
Jhl~nu d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda s. P~aro, 46 

B.RR€ E[00JI 
t:~ldono H I 48 16 

(Q:rrs linrns) 

Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Sorvlclo especia~ oo Roslaurante en ol Salón ,de Té 11 Palcoa, Clurante los 
ropreaentaclonos. SNACK BAR, en la planta baja con aus comblnaooa úe 

lrulea el che.mp6n 11 con las d ellclas del "LICEO" 

Para s u debut en el arte de agradar ... 
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