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UN PERFUME EXOUISITO 

MARTES, 1. 0 DE FEBRER O DE 1966 NOCHE A LAS 9 

36.• de Propiedad y Abono a noches • 12.• al Turno A 

Ultima función de la Temporada 

EL OCASO DE lOS OIOSES 
EN TRES ACTOS 

7'lueva 

1f@e 
~ 

LIBRETO Y MUSICA DE 

RICARDO WAGNER 



En MANILA HOTEL 
EL 

RIN CON OPERA 

.de reciente inauguración en nuestro BAR A N C LA, 
I e ofrece s u 11 RESO PO N 11 a la sal ida de esta función. 

Puede apa rcar su autamóvil en el garage del Hotel 

Pintor Fartu ny,~2 • TeléF. 232 04 00 • Garage en Chaflén Xucló 

EL OCASO DE LOS OIOSES 

Tercera y última jornada de cEl Anillo del Nibelunga•, en un 

prólogo y tres actos divididos eu seis coadros. Libreto y 

música de Richard WAGNER 

REPARTO 

PERSONAJES 

Bnmhilde .......... .. 

Gutnme ................. . 

Waltraute ..... . ... ....... .. 
Woglinde .................... . 

Weligunde ................. . 

FJorshilde ...... ........... . 

Primera N o·ma .. . .. . .. . .. . .. .. 

Seguuda Norna ........... . 

Tercera Nonw ... ..... . ..... . 

Siegjried ................. . 

Hagen ......... ... ... ........ . 

G1ntther ..... . .............. . 

Alberich ........... . 

INTERPIETES 

Gertrude GROB·PRA NDL 
:Marlies SIEMELING 
Ruth HESSE . 
Maisa MARVEL 
Celia ESAIN 
Gisela BEHM 
Ruth HESSE 

Margarita GOLLER 
Maria Teresa BATLLE 
Hans HOPF 
Otto VON ROHR 

José SIMORRA 
Juau RICO 

Caro general 

Maestro Director: HEINRICH HOLLREISER 
Regidor de Esce11a: Udo ESSELUN 

111aestro de Cora: Riccardo BOTTINO 

Maestro Apuntador: Auge! ANGLADA 

A:rudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorados de E . Sonnaní dc .Mil{m 

vestuario de Peris Hoos. 
Materiales de Orquesta de cSchott's SohtJCII de Maioz 



LA GRACIA JUVENIL, FEMENINA, ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

l. 

parfums de NIN A RI CCI Paris 

ARGUMENTO 

PROLOGO 

Roca de las Walkirias 

Las tres Nornas, bijas dc Erda, diosa de la Tierra, tejen el hilo 
del destino: el de la sabiduría eterna. Mas elias no logran preveer 
nada nuevo desde que Wotan ha dejado que Siegfried le rompiera 
la lanza hecha con una rama dc .fresno del mundo, y ha hecho 
amontonar alrededor del Walhalla la lciia de las ramas de fresno, 
en la que Loge, dios del fuego, lendrít que preuder la llama cuando 
los cuervos de Wotan traigau la noticia de que la acción salvadora 
de Siegfried se ba realizado, o sca, cuando el oro del Rhin haya 
vuelto a poder de las bijas del mismo. Así, pues, Wotan espera con 
los dioses el fin . Pero, ante la maldición del oro que pesa sobre el 
mundo, acaba también el poder prof'-tico de las Nornas. El hilo 
que estan tejiendo se enreda y se rompe, con lo que la terrible 
catastrofe se acerca. Las Nornas se reúnen hajo la tierra con la 
madre. Al levantarse el dia, apareccn Brunhilde y Siegfried. El 
héroe quiere acometer nuevas bazañas, y para poder emprenderlas 
tiene que abandonar a Bnmhilde. Como prenda de su fidelidad y 
de su amor, le deja el anillo dc oro procedeote del tesoro que 
custodiaba el dragón, y Brunbilde lc da, a cambio, sus armas y a 
cGrane• su corcel de \Valkiria que, en liempos pasados, la llevaba 
por los aires. Sie!!iried parte y Brunhilde lo signe con la mirada, 
escuchando los úftimos sonidos del cuerno que el héroe toca ale
gremente al marchar e iniciar su viaje por el Rhin. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO I 

Sala del palacio de los Gibichungos, a orillas del Rhin, 

Guntber se balla acompañado de Gutrunc, su bella hermana, y 
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su hermanastro Hagen. Ya c¡ue la maldición de Alberich parece no 
haber afectado en nada al heroe sin miedo, Siegfried, el Nibelungo 
l1a incitado a la venganza a su hijo, el t orvo y amargado de Hagen; 
y éste, hip6crita y maliciosa, verdadero dueiio de Gunther y su 
corte, sólo conoce un fin : 1 La posesión del anillo! Como esta 
-enterado de la unión amorosa entre Brunhilde y Siegfried, y como 
prevé que Siegfried llegara en sus viajes hasla la corte de Gunther, 
despierta en éste el deseo de poseer a Brunhilde, que mora en las 
alturas rodeada por una muralla de llamas. Sin embargo, sólo 
Siegfried puede llegar basta Brunhilde, atravesando la barrera de 
fuego. Pero é~ lo conseguira para Gunther, si le entrega a cambio 
a Gutrune, como esposa. Y dado el caso -Hagen bien lo sabe-, 
que Siegfried esté ligado a otra mujer un filtro amorosa que 
Gutrune guarda en secreto, hara que olvide a esa mujer y encen· 
dera en él el amor hacia la l1ermana encantadora de Gunlber. Tal 
es el plan de Hagen. Y cuando Sicgfried, reconocido ya por el so· 
nido de su trompa de caza que sc escucha desde el Rhin, llega al 
castillo de Gunther, el rey y su hcrmanastro le dan la bienvenida. 
Hagen se entera por Siegfried, al relatar éslc sus llazañas, de que 
-el joven héroe había e:xtraido el tesoro de los Nibelungos, el yelmo 
magico, y que el anillo habíalo cntrcgado a una mujer sublime. 
Y cuando Hagen explica a Siegfried el poder misterioso que le 
-confiere el ye1mo, Gutrune ofrecc a l huésped como ofrenda de 
hospitalidad, la bebida magica del olvido. La p6cirua actúa inme· 
diatamente : Siegfried, olvidando a Brunhilde, se enamora de 
Gutrune y pide a Gunther sc la conceda por esposa. Sc ofrece por 
s u parte, tal cual lo había previs to Hagen, para ~anar el favor de 
Brunhilde para Gunther. ¡Se transformara Siegfned en la persona 
de Gunther mediante el yelmo magico! Y se presentara a Brunhilde 
bajo el aspecte de Gunther. Un jurilmcnto sellara el pacto. Sieg· 
fried y Gunther se hacen una incisión en el brazo y vierten unas 
gotas de sangre en el cuerno con vino que les presenta Hagen, 
bebiendo después entre los dos el contenido y partiendo Hagen el 
cuerno, una vez vacio. Hagen se queda solo, contando con recu· 
perar Ja parle del tesoro, mientras observa complacido cómo se 
aleja el héroe. 

CUADRO li 

Roca de las Walkirias 

Brunhilde recuerda al amado lejano, abstra lda con la contem
-plación del anillo, su prenda de amor. Dc pronto se le acerca 
Waltraude, su hermana, que escapó del \Valballa para suplicar a 
Brunhilde devolver al Rhin el anillo forjado con el oro robado a 
Alberich. Pero Brunhilde se niegn ; no abandonara la prenda de 
amor que )e dejó Siegfried. 

Desolada y triste, Waltraute se separa dc su hermana. Pronto, 
1:ambién, Brunhilde llega a sentir la maldición del anillo. El fuego 
que rodea la montaña se hac~ mas luminoso; sc oye el cuerno de 
Slegfried, y Brunhilde ya quiere arrojarse jubilosamente en sus 
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brazos. Pero, en este momento, ve que tiene ante si a un héroe 
desconocido. Es Siegfried, si, pero con la figura de Gunther que 
Je confirió e\ yelmo mag1co. Y obrando como Gunther, y sin reco· 
nocer a Brunhilde - tan poderosa es la bebida ma~ca de Gutrune
el cGibichun&o• Je arranca el anillo y la obliga a aceptar su 
proposición stguiéndolo como esposa. Fiel a su hermandad de 
sangre pactada con Gunther y al amor jurado a Gutrune, Siegfried 
no se acerca a Ja mnjer que obtuvo para el rey ... orNothung•, la 
espada, los separara. )fas, a pesar de todo, la venganza de los 
Nibelungos tr1unfa. 

ACTO SEGUNDO 

A11te el palacio de los Gibiclllmgos, a orillas del Rhin 

Envueltos eu la oscu ridad de la noche, eslan Hagen y Alberich. 
Este incita a sn hijo Hagen a no abandonar la obra de venganza 
cmpczada. El fio de los dioses ef>tú ya próximo, y no deben cau
sa rlcs temor los que se creen .inmortales. Abora sólo se lrata de 
perder a Siegíried para obtener el anillo; así, Alberich y Hagen 
seran d ucños de la berencia del mu ndo. Hagen promete a su padre 
realizar Ja vengauza. 

Alberich desaparece como una sombra y se levauta el dia sobre 
el Rhiu. Siegfried, transport:ado por la magia del yelmo, aparece, 
y Gutrnne lo recibe con satisfaccióu al saber cómo obtuvo el favor 
de Bruuhilde para Gunther. Siegfricd y Gutrune eutran en el pa
lacio, mientras Hagen, cou s u trompa, reúne a los vasallos y guc
rreros, explicaudoles han de festejar las dobles bodas de Gunther 
y Siegiried. 

Bajo las aclamaciones jnbjlosas del pueblo, Gunther conduce a 
su novia, cuya mirada queda prendida con estupor en Siegfried, 
al que Gunther presenta como prometido de su hermana. Pero 
cuando apercibe en el dedo de Sicgfried el anillo que creía robado 
por Gunther, reconoce el engaño y reprocha a Siegfried haber 
traicionado a Gunther, ya que antes había gozado él de s u amor. 
Siegfried, que sólo puede acordarsc de los acontecimientos de la 
última noche pasada, replica, cou la concicncia tranquiJa, que 
había sido fie! a Gutrune y que orNothnng•, la espada, lo babía 
separado de esta mujer. Mas Brunhilde le recuerda las nocbes 
anteriores eu qne aNotbnug• descansaba en sn vaina mientras 
Siegfried la amaba. Ya Hagen puede triunfar. Sicgfried no hace 
caso de las amenazas de Brunhilde, y entra en el palacio acompa
f¡ado por Gutrune y por el pueblo. 

Brunhilde no logra explicarse el ambienle que aquí reina, mas 
sabe que sólo la muerte de Sicgfricd podra compensar la deshonra 
que le ocasionó. Hagen se acerca a Ja pobre abandonada y se ofrece 
él mismo para reahzar la venganza. Si no log-ra matar al héroe 
invencible en lucba abierta, sabe ahora por Brunhilde que Sieg
Iricd es vulnerable por Ja cspnlclo . También Uunther, el rey débil, 
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es ganado por el plan de Hagen . Los tres se conjurau para que 
perezca Siegfried, quieu se acerca con Gutrune seguidos de un 
brillante cortejo nupcial, al que, por consejo de Hagen, Gunther 
y Brunllilde se tmen hipócritamenle. 

ACTO TERCERO 

CUADRO 1 

Bosq1te abmpto, a orillas del Rhin 

\Voglinde, Wellgunde y Flosbilde, salen de las profundidades 
del Rbin. y Siegfried, que se pierde duran te la caza por estos 
l ugares del rio, ve a las ninfas en el agua clara. Le ruegan la devo
lnci6n del aniUo del Nibelungo, que ven en su dedo; se burlau del 
béroe que les nj.ega lo que solicitan, y desaparecen. Siegfried esta 
<lispuesto a devolverles el an illo. Pero cuando Jas ondinas regresan 
y le aclvierten la maldición ameuazadora que pesa sobre él, y le 
a nuncian que debe morir boy mismo si no entrega la sortija, Sieg
fried, altivo y sin temor, vuelve a colocarse el. anillo qne ya se 
l1abía sacado de su dedo, y las bijas del Rhin se aleja11 y se hunden 
en el agua con profecias sombrias. Los cazadores llegau a l son de 
los alegres acentos de sus cuernos, y t.odos se aprestan a descansar 
en el fresco valle. Siegfried bebe cou ellos a la salud de Gunther, 
y, a petición de Hagen, el héroe relata sucesos de su juventud. 
Habla de Mime, de la espada que él solo se forjara, del dragón 
"tnatado por él y cuya sangre Je hizo comprender el lenguaje de 
los pajaros del bosque. Por medio dc una bebida en la que Hagen 
mezcla el jugo de una hierba que aclara la memoria, borrada en 
Siegfried por el filtro magico de Gutrune, aquél se acuerda, de 
pronto, de Brunhilde. Ante la mayor sorpresa dc los cazadores y 
de Gunther, el héroe, cou crecicnte entusiasmo, cuenta cómo el 
pajaro del bosque lo 1lev6 bada Brunhilde, a través dc las llamas 
que rodeaban a la roca; cómo hal16 a la mujer encantadora y la 
despert6 con un beso, y cómo se entreg6 luego, radiante de feli
<:idad, entre sus brazos ... Gunther se levanla indignada, en tanto 
que los cuervos de Wotan se elevan por encima de los arbustos. 
Cuaudo Siegfried signe a los pajaros con la mirada, y se coloca 
de espaldas a Hagen, éste lo atraviesa con una lanza clavandosela 
en la única parte vulnerable de aquélla. El héroe herido levanta 
su escudo con ambas manos para abatir al asesino cobarde, pero 
lc abandonau las fuerzas y cac moribunda al suelo. Los ojos de 
Sieg-fried se abren de nuevo para contemplar una vi!'ión de Brun
bilde, y las últimas palabras del héroe son para ella, la mujer 
sublime. Los nobles vasallos dc Gunther alzan el cadaver del 
b éroe y, tencHdo sobre su escudo, Jo C011duccn en triste y fúnebre 
cortejo bacia el castillo de los cGibichungos•. 



CU.\DRO Il 

Sala del Castilto de los Gibichungos 

Gutrune ba sido despertada por s ueños tenebrosos. Luego ve 
a una mujer - Brunbilde- dirigirse bacia el Rbin. De pronto se 
-escucba el grito de Hagen a través dc la nocbe, llegau presurosos 
los criados y el cortejo fúnebre entra . Cruelmente, Hagen anuncia 
a Gutruue la muerte dc s u esposo. Con un grito desesperada la 
infeliz se desploma sobre el cadaver de Siegfned. Hagen reconoce 
abiertamente ser el autor de ~u muerte, exige el anillo como 
bolfn y, cuando Guutber se lo quicre negar, lo mata a él lambiéu. 
Mas, cuando se acerca al cadaver de Siegfried para apodcrarse, por 
fin, del anillo, la mano del héroe muerto se levanta de pronto 
ameuazadora y Hagen se retira horrorizado. Se acerca Brunhilde, 
tranquila y solemne. El fin de Siegfried la ha convertido en la 
Walkiria de antes. De nuevo posee la clarividencia, la sabiduria , 
perdidas por su amor terrenal, y también las hijas del Rbin lc 
<iieron sabios consejos. Ahora ve claro, lo sabe todo : Siegíried 
nunca fne un traidor, s61o Ja bebida magica le hizo olvidar. Dema
s iado tarde, Gutrune llega a saber Ja verdad : que BrunhiJdc era 
la mujcr a la que Siegfried olvidó por medio del fi ltro. Con una 
1nl'lldici6n contra Hagen, cac mucrta al 1ado del cadaver de su 
l1ermano Guntl1er, y Brunhilde hace preparar una hogucra a orillas 
<iel Rllin, en la que quiere ser consumida por las llamas al lado de 
Siegíried. Su misión, olvidada anlaño en brazos de Siegfried, scra 
<:umplida ahora . Purificado por la fuerza del fuego, el anillo de 
oro, causante de tantas desgracias, sera reintegrada a las ninfas 
del Rbin. Brunhilde saca el auillo fatídico del dedo de Siegfried, 
encicnde la boguera y se precipita entre las llamas que se levanlan 
y alcanzan pronto también la sala y todo el castillo. En taulo que 
el palacio se derrumba, las aguas del Rhin se desbordau, inundau
dolo lodo. Las hijan del Rhin se apoderau triuufantcs del anillo 
y ahogan a Hagen, que se arroja a la corriente lratando otra vcz 
de obtener el anillo. As1, como úllima víctima de la maldición dc 
Albcrich, Hagen, el propio hijo del Nibeluugo, es llevado por l~ts 
~udinas ltacia las profuntlidadcs del rio. En el horizoute sc divisa 
una llama : es que arde el Walhalla, el castíllo de Wotau. El mis
terio del amor, el amor moribuodo y purificado de Brunhilde, ha 
vencido la maldición del oro. 
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ESTRENOS MUNDIAL 

Y LICEISTA DE 

"El OCASO DE LOS OIOSES" 

•El ocaso de los dioses», tercera y últim~' jorn11da de •El anillo 

del Nibelungo•, se estren6 en Bayreuth, el 18 de agosto de 1876, 

por la soprano Amalia Mattcrna, la cmezzo» Matbilde Wecfter.\in. 

el tenor Georg Ungher, el barítono Engene Cura y el hajo Gustav 

Siebr. 

En el Liceo se estren6 el 16 de noYiemhre dc JÇ)Ol, por la sopra

no Margherite Picard, el tenor Raffaele Grani, el harítono Maurizio 

Rensaude y el hajo Luigi Rossatto. Dirigi6 el estreno liceista de 

! El oca so de los di oses•, el maestro Franz Fischcr. 

De oEl ocaso de los dioses• se han dado, en este Cran Teatro, 

44 representaciones, siendo la última, autes dc las 1lc la presente 

temporada, la del dia 23 de enero uc 1g6o. 
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LA ANECDOTA EN LA 

OPERA 
Acabado, en 1.8¡5; el cFestspielhaus•, de Bayreuth, y terminada, 

t ambién la obra inmensa de la Tetralogia, con sus cuatro títulos 
-Pr61ogo y tres Joroadas-, con una clnración total que excede de 
las quince horas de música, cmpezaron los cnsayos en el mes de 
julio de 1875. 

Un año entero pasó antes del eslreno : el 13 de agosto de 1876 , 
se representó cEl oro del Rhin11 , y el 14, eLa vValkiria», que babíau 
sido estrenadas ya en el Teatro de la Opera dc Munich; el 16 se 
presentó cSigfrido», y, fiualmentc, el 18, cEl ocaso clc los dioses• , 
que cran uovedades absolutas. 

Una segunda ejecución integral de Ja Tetralogh1 , se ofreció 
del 20 al 23 del mismo mes, y una tercera y última, por el mo
mento, del 27 al 30. 

La élite jntelectual y artística de Europa, sc dio cita en Bayreuth, 
y Richard Wagner, tras nua lucha titf10 ica que habla durado 
casi cuareuta años, consiguió Ja cousagración definitiva y un 
triunfo como jamas basta entonces logr6 ningún artista. 

• • • 

l\Ias fechas relacionadas con la Tetralogía wagneriana. Si recor
damos las de su estreno, bueno sera también, recodar las de su 
creación. 

El pr61ogo, denom.inado cEl oro del Rhin•, CJ.UCdó terminado eu 
mayo de 1854. La primera jornada, eLa Walkrria», en marzo de 
1856. La composición de la segunda jornada, cSigfrido•, quedó in
terrumpida eu junio de 1857 y no se reanudó hasta ocho años mas 
tarde, tiempo que Wagner emplc6 eu su cTrisl{m e Isolda» . 

cSigfrido» Ja terminó en febrero de 187r, y Richard Wagner pro
sig ui6 con redoblada ausia creadora su ingente epopeya sonora, 
dando fina la tercera jornada, «El ocaso dc los dioses», que boy se 
representa en este Gran Teatro, cxactamente el 21 de 11oviembre 
de 1874. 
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ElEHil es un3 carieia quo lava. Oeja la ropa suave u cspon¡oso. meiorv.ndo 
su lacto y aspecto naturales. Embelleee las prcndas y .• las manos. 

ElEHIL es lo ml$ nueYo. avanzado u perfeeto del mercado lntcrnaclonol 
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~· ) 

• • y para ml ropllal 

Después de EI.EJ(fl Yfl no se puede lavar mejor 
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. J~~ONES CAMP A I!A VANGUARDIA EN D.fTERGENTES PARA EL AMA DE CASA 

'(lCCARDO BOTTINO Mantro dt coro 

ANGBL ANGLADA Mu.Cro apuntador 
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Etapas y fechas importantes 

en la vida y en el a rte de 

RICARDO WAGNER 

Ve la luz en Leipzig (Alemania) \Vihelm Richard Wag
ner . En su familia existcn \·arios maestros de escuela 
y organistas. 
Fallece su padre y, al poco liempo, su madre contrae 
nuevas nupcias con el pintor y autor dramatico Lud
wig Geyer, que acostumbra al pequcño Richard a vivir 
en un ambiente artístico. 
Muere su padrastro Geyer, en Dresde, donde viven des
de hace algunos años. 
De uuevo la familia se insta la ea Leipzig ¡ aUí, Richard 
asiste a unas representaciones de la ópera dc Weber, 
• Der Freischutz• y también a algunos conciertos, reve
làndose de manera inopinada su ferviente vocación mu
sical. 
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BERTOLA 
\JE R EZ · 

Después de múltiples cboques y disgustos con sus maes
tros de música, se matricula en la Universidad de Leipzig. 
Tras un largo periodo de indecisión, en el que alterna 
la composición musical con el cultivo de otras discipli
nas, al amparo de su bermano Albert, director de escena 
del Teatro de Wiirzburg, actúa en el mismo como macs
tro de coro, siendo la primera vez en su vida que lo¡a-ra 
una remuneración a su trabajo. Escribe lelra y música 
dc una ópera que titula cLas Hadas•, que no se repre
scntó basta después de su muerte. 
Estrena, en el Teatro de 1\Iagdeburgo, su segunda ópera, 
denominada cLa probibición de aman. 
Es nombrado director musical del Teatro dc Riga. 
Después de perder su puesto en Riga, decide trasladar
se con su esposa a París, lo 4ue verifica prcvio un 
pequeño descanso en Londres. 
Desconociendo el idioma írancés y no contando con 
amigos en la capital, tiene grandes trabajos para sub
sistir, ocupado en distintos quehaceres que lc rinden 
poquisimo; no obstante, puede terminar las partituras 
de las óperas •Rienzi» y cEl ltolandés erran te» . 
Abrumado por e1 fracaso y la falta de medios, decide 
como recurso supremo vol ver a su país, y para atcnder 
a los gastos del desplazamiento vende al Teatro de la 
Opera de París su •Holandés erranle• . pero que logra 
tan poco favor en los medios musicales franceses que 
antes de ser estrenada se sustituyl! Ja parli lura de 
·wagner por otra mediocre de Dietsch, titulandosc la 
obra •El buque fantasma•. En octubre dc csc propi o 
año estrena en el Teatro Real dc Dresde, cRicnzi•, lo
grando un é...--üto e...'traorclinario. 
En eJ propio Teatro de Dresde estrena su •Holandés 
errante•, bieu acogido, aunquc 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 no,edades, es apasionadamente discutida. 
Desde bace dos años es director titular del Teatro Real 
de Oresde y en el mismo estrena la ÓJ?era cTannhausen, 
que es fríamente acogida, pues las 111disculibles belle
zas que contiene no son apreciadas anle la modernidad 
de su exposición. 
Estalla una revolución en Dresde, que es repirmida, pero
\Vagner, que desde el primer momento no ha rccatado 
su adhesión al movimiento subversiva, huyc, refngi{mdose 
en Weimar, en donde cmpieza a trabajar para personi
ficnr al héroe cSiegfriecb . Pero sus in decis10nes y carn
bios cle conducta son continuos, lraslad{lndose primero a 
París, en donde, después de una serie dc desaveneucias. 
conyugales, se separa de su esposa y se dirige a Zurich. 
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De uuevo re~esa a París, en donde Listz, que le prole
ge con interes, le ayuda a preparar el estreno de •Lo
hengrin•, que se produce en este año en Weimar, n<> 
logrando alcanzar buena acogida y en la segunda re
presentación es silbada estrepitosamente. 
Continúa trabajando en las partes de su •Tetralogia•. 
Reside otra vez en Zurich, en donde conoce al malrimo
nio \\"esendock, que inftuye extraordinariamente en su 
obra y futuro; al interés que en s u animo despierta Ma
tilde Wesendock se deben las mas inspiradas pagiuas 
amatorias de cTristan•. 
Dirige con éxito ocho concierlos en Londres. 
En Zurich termina aTristan• y empieza la composicióna 
de cParsifah . 

Temiendo no poder resistir la pasión que sienle por Ma
tilde Wesendock, anle la consideración y gratitud que
debe a s u esposo, decide separarse del matrimouio y, 
dejando Zurich, pasa a vivir en Venecia, donde compone.· 
los célebres dieders» con letra de Matilde. 

186o Su espiritu inquieto le bace instalarse dc nucvo en Pa
rís, donde en forma de concierto ofrece las novcdades., 
de fra&"mentos de sus principales óperas. No lc acompa-
ña el exito y su situación econónúca es insostenible. 

1861 Hajo la protección del Emperador Napolcón III estrena 
en la Opera de Paris cTannhausen, produciénclose un 
enorme escandalo y pérdidas económicas ingentes que
obligau a retirar la ópera después dc la tercera repre
sentación . No obstante, se produce una rcacción a SU:. 
favor en los medios intelectuales. A fines de este año. 
regresa a Alemanía, por haberse dictado una amnistia 
política. En Viena alcanza un gran éxito con •Lohen
grin• . 

Se caracteriza este año por un constante viajar y una 
grave acentuación de sus depresioncs de fmimo y, como · 
siempre, su situación económica es mala. 
Luis II, nuevo Rey de Baviera, le ofrecc un importante
apoyo y protección, así como el Teatro de la Corte, para 
representar sus óperas. Acepta encantada lo que su bene-
factor le propone asociando a su empresa al director de 
orquesta Hans Von Bulow, su ex disdpulo y músico' 
preferida. 

Las liberalidades de Luis II a favor de Wagner, así 
como el especial caracter y geoialidades del músico, 
dau pabulo a una corríente de opínión contra Wagner •. 
hasta el punto de ser objeto de una tenaz pugna políti
ca . Se estrena cTannhausen, que logra ser accptad<>
pero que en realidad no entusiasma. A mcdiados de
este año se estrena en el Hoftheater cTristan e Isolda• ~ 
que, causando una impresión extraordinaria en el públí-
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co, constituye el mas grande triunfo obteuido por su 
música, pero el mismo no impide que la oposicióu a su 
favor real vaya tomando cuerpo, basta el punto gue el 
día xo de diciembre se vea obligada el compos1tor a 
dejar Munich, pasando a Suiza . 
.i\Iuere en Dresde la esposa de Wagner y poco después 
Cósima Listz abandona a su marido, el gran m6sico y 
colaborador de 'Vagner, Hans von Bulow, para ir a 
vivir con este último en Trichsaheo, cerca de Lucerna. 
La situac_ión que crea este acontecimiento es difícil, pe
nosa y poco favorable al músico. 

Se estrena en Illunich, con enorme éxito, cLos maestros 
cantores de 1\uremberg•, que, a pesar del grave drama 
familiar recién planteado, es dirigida por Von Bulow. 

Luego de la amistad sentida y auxilio prestado por Von 
Bulow a su maestro, cambia dc parecer y atraviesa un 
periodo de furor contra Wagner. Se estrena también e.n 
Munich cEl oro del Rhin•, prólogo de la gran Tetra
logia. 

Se estrena felizmente en Munich eLa Walkiria», q ue 
alcanza un éxito sensacional. Previo haberse decretada 
el divorcio· de Cósima y Vou Bulow, el 25 de agosto 
·wagner se casa en Lucerna, con Cósima. Empieza a to
mar ct1erpo en s u mente y a realizar trabajos y estu
dios en pro de Ull proyeeto de construir un teatro mo
demo y especial para representar sus obras. 

Visita por primera vez Bayreuth, eligieudo este lugar 
para la realización, en el mismo, de su teatro. 
Se instala e.n Bayreuth y se forma la sociedad para aco
meter la coustrucción del teatro, del que se pone Ja 
primera piedra el dia 19 de mayo. Alterna en el traba
JO de finalizar su cTetralogía» y de velar la coostruc
ción del teatro, que se ha convertida eu una verdadera 
obsesión. 

Inauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agosto. 
con asistencia del Rey Luis II de Baviera y el Empe
rador Guillermo I de Alemania. Se represeotó la cTe
tralogía» completa, e.strenandose cSigfrido» y cEl oca
so de los dioses». Contínúa trabajando en la composi
ción de cParsifab. 

El dia 25 de abril da por totalmente acabada su última 
obra, e.l famoso festival sacro. Logra un éxito completo, 
definitiva, alcanzandose dieciséis representaciones con
secutivas. Su salud sufre quebrantos de importancia y 
tratando de remedíarlos se traslada <;on toda su familia 
a Veoecia. 

E l dia 13 de febrero sufre un derrame cerebral que lt: 
acarrea la muerte. Se trasladau sus restos desde Vener 
cia llasta Bayreuth, en donde rccibe sepultura jun to a1 
teatro que s u gcnio inspirara. 
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B I 318_32o·Telêfono 228 23 51· Barcelona ames, . 

Catalogo de las óperas de 

RICARDO WAGNER 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrena das 

LA PROHIBICION DE AMAR o LA KOVICIA DE PALERMO:: 
29 de marzo 1836, Teatro Municipal de l\:lagdeburgo. 

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

EL BUQUE FANTASMA: 2 enero 1843, Teatro Real de Dresde~ 
TANNHA.USER: 21 octubre 1845. Teatro Real de Dresde. 
LOHENGRIN : 28 agosto 1850, Teatro Gran Ducal de Weimar. 
TRISTA:N E !SOLDA : ro juuio 1865, Teatro Real de :.Wuuich. 
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG: 21 junio r868,. 

Teatro Real de Munich. 

EL ORO DEL RHIN : 22 septien1bre 1868, Teatro de la Opera de· 
Munich. 

LA WALKIRIA: 26 junio r87o, Teatro dc la Opera de Munich_ 
SIGFRIDO : r6 agosto 1876, Teatro del Festival de Bayreuth. 
EL OCASO DE LOS DIOSES : 18 agosto xS76, Tcatro 

del Festival de Bayreuth. 

·PARSIFAL : 26 de julio de 1882, Teatro del Festival de Bayreuth_ 
LAS RADAS : 28 junio r888, Teatro de la Corte de )!uoich. 

NOTA. -La 6pera cLas Hadas», la compr¿so Wag
ner el año r833, o sea, cuando contaba s6lo "Veinte· 
a1ios, pera s11. autor 110 logr6 "Verla en escena, siem
pre fue recha.zada por los teatros a que se ofrecw, 
tanta por las extraordinarias dimensiones de su par
titura como por las e"'"igencias de la mísma, que re
queria 1J.ada n~enos que tres primeros tenores, cinca
sopranos, tm baritono, cuatro bajas, "Varias decena.s 
de person.ajes epis6dicos, aparte de tm coro in~por
tant!simo y un.a gigantesca orquesta. 

En junio de r888, cuando ya habian transcurrido· 
cinca mïos de ~a mu.erte de Richard Wagner, en re
cuerdo y h01nenaje aL gra1• n~úsico, numt6 eL Teatro
de la Corte de Mt,n.ich dicl~a obra, e1~ la qt4e debe
reconocerse, nada dejaba adi1!inar las futuras creacio
'IUS de l "Verdadera fundador del dram-a musicat. 



WAGNER 

y SU OBRA 

DE ARTE 

INTEGRAL 

. 1 Wa!mer puede considerarse 
Dentro del género _de teatrr~ ~:s~~~o' el c~mpositor de ópera que 

.como un caso ex'=e?ctonal. N la escasez de textos adecuados, 
·debido a sus especlales dotes _o a n~ t bién un hombre de teatre 

. l'b para su mústca. =-- am · -escnbe los 1 ros d 1 mismo tiempo en la matena 
·cuyo genio lo faculta ~ara enten ~r a 1 . demas artes que constitu-
musical, !iteraria, po~hca y en t~ asuea~ne aquellas partes, lo que 
yen su obra de ~~te mtegral~ ~ c~ó~ de obra de arte integral y les 
1as poue al servlCIO de su co e p 6 la historia de la música, 

· ¡·¿ d s·n parang n en . presta una potencia l a I . Wa er la voluritad arlistlca 
1 'a personalidad de Rtcardo gn ' ·es a prop1 

y la vivencia del artista. 
. lificado de romanticisme teatral con 

Este es el ejrmplo mas ca En todo arle romantico, el artista 
que cuenta el mundo de 1~ óp:r;~ labor de creación. El artista ro
representa el verdadera eJe d. . tudes sus sensaciones particu
-mantico expresa siempre sus m,qwe tr'st~a Y a fio de conseguirlo 
1ares sus sentimienlos de alegrta o 1 f ' 1 materí'al lo huma-

' · 'bl trans orma e • -.con la mayor vehemencta post e las distintas artes 
í 't b'etivos que separau 

niza y rompe los 1 mt es o l 1 ter'ales artísticos individuales 
-para, subjetivamente, mezc1a\.: :~a o~ra de arte integral, en la 
en una nueva suma que cons I y dinadas por la voluntad de 
.que todas las artes se unen y son coer 
. resi6n de la personalidad creadora. . 
exp unto culminante de la evoluctón 

Ricardo Wa~er repre~enta u~p Ca ac,itado por su talento mu-
. arlística romantlca del stg1~6X~ .1 ~rles mezcla lo artistico con 
sical y poético para la alea~t n. e.c~= al art~ arquitectura y genera 
1a vida real y pasa su propta v tven . . iri~tudes y toda su labor 
la materia artistica según sus proptas tnq 

de creación esta en func.ión de su Yo. La condición basica de la 
obra de arte integral wagneriana es el ansia del hombre por com
placer sus anheles, el deseo de representar este anhelo en la obra 
<lramatico-musical. Esta condición es la que impulsa constantemen
te a Ricardo Wagner, lo que le convierte en revolucionaria y 
reaccionaria, en amigo y enemiga de sus contemporaneos ; lo que 
le hace amar y odiar con la misma desmesura, lo que le hace 
~arnbiar de filosofia y de ideas. Es necesario refl.ejar la vida en sus 
obras, et drama escénico en su música; la escena y la palabra 

. representau chechos musicalesa en forma visible, la música es el 
simbolo de la poesia y la acción. Si antes de Wagner la música 
era la base de la ópera, en las obras de este teatralizador genial la 
partitura, el lenguaje, ta acción y la tramoya se compenetrau basta 
<:onstituir una nueva fórmula que crea sus propias leyes. Las con
(:epciones wagnerianas no son textos a los que se ha adaptado una 
música : es algo distinta para el que ni el mismo Wagner lograba 
acertar con el calificativo. El llegó a llamarlas cacciones», y , real
mente, son acciones teatrales que se sirven por igual de todas 
las artes . 

De los escrites teóricos de Wagner se desprende la suposición 
dc que el compositor encuentra en Beethoven y Shakespeare, por 
separada, los antecesores de su arte. Beethoven en conceplo del 
mas excelsa música de humanidad ; Shakespeare como el mas 
grande autor teatral. Ricardo Wagner quiere ser el continuador 
<le estas dos corrientes, pero no en forma aislada, sino uniéndolas 
en un drama musical en el que poesia y música, acción escénica 
y mo,·imiento musical resultau inseparables. Y es así cómo Itt 
Tetralogia, y especialmente cEl ocaso de los dioses• es drama 
ntusical, gran teatre musjcal en toda su estructura. 

Wagner es el instaurador de un teatre nuevo, y en calidad de 
tal es también el creador de la mas grande obra romantica. Para 
su teatre, como auténtico romantico que era, soiió con la partici
pación de todas las demas artes : la música, la poesia, el color, 
la luz, et movimiento ... Ricardo Wagner queda como único caso, 
apa~ionante, extraordinario del héroe de la e.xpresión . Su obra 
es el dominic l..le la escena en el sentida mas amplio, y si bien el 
concepte del teatre ha evolucionado, la tealralidad de Wagner, 
como obra integral1 fue un terminal sin posible ampliación . 

JUAN ARNAU 
Crttlco musical de Telè/eXpres 
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Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
* La Empresa de este Gran Teatre se complace en despedirse, pú
blicamente, de los señores abonades al turno /\.., cuya última fun
ci6n se celebra boy y les agradece su coufianza y atenci6n demos
trada a lo largo de la temporada que termina también esta noche, y 
en cuyo transcurso ha tenido el honor de ofrecerles interesantes 
novedades junto con títulos representatives del repertorio interna
cional, interpretades por relevantes y prestigiosas figuras del mundo 
1irico. 

* También desea la Empresa agradcccr a la Sociedad propietaria 
del Gran Teatro y especialmente a su Junta de Gobierno, su bene
mérita labor en pro de las actividades liceistas, a las que presta 
siempre el mhimo interés y la ayuda mas decidida y entusiasta. 

* Asimismo, en el capitulo de gracias con el que deseamos cerrar 
11uestra despedida, queremos agradecer las deferencias de prensa, 
radio y televisión, que al informar sobre las representaciones de 
este Gran Teatro lo han hecho con una amplitud, cfecto y cordia-
1idad, que motivau nuestro profundo y sincero reconocimiento. 

* Y, finalmente, nuestra gratitud a1 público de Barcelona, que 
-con su afectuosa atención, nos obliga a superarnos constantemente 
-en nuestra labor, para ofrecerle las novedades mas interesantes en 
-el campo artistico internacional. 

* Para Ja próxima primavera se prepara extensa, variada y suges
tiva temporada coreogrfúica, con Ja actuación, por primera vez en 
España, de la cé1ebre compañía norteamericana cHarkness Ballet», 
qne nos mostrara los nuevos sisternas ex.presivos de la danza en 
los Estados Unides, con un novísimo repertorio del que aún no se 
ticne conocimiento en Europa. Es director artlstico de la compañía, 
-el admirada George Skibine, y primera cestrella• femenina, Marjo
rie Tallchieff, figurando como artistas invitades los bailarines 
1túngaros Nora Kovach e Itsvan Rabowsky. Todos ya aplaudides 
-por el auditoria liceista, que, seguramente, tendra también ocasi6n 
de aplaudir, en la misma temporada, a otro importante conjunto 
-europea de categoria internacional. 

MAinHEZ. Publlcidod Depóalto legol. B. 12978·1961 299.-IMp. forM 
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LA NOVEOAD COS\IETIC Of.L SIGLO ! 

{G<1ue~~tc.G 
U11 producto mararillo.w que lwce 
desaparecer las arru!{as e11 pocos mi
nutos r las II/OIItie11e im'isibles mien
tras JÍd. es objeto de admiración. 

Los efeclos cie {G<1ue~~tc.G 
son inmecliatos J cspcctncul(/rcs 

Otro producto cie Iu fa mos(l /íncn 

Henryette 
Preparado eo los IJboralorlos HENRY·CDLOMER·Barcalona 

PHiliPS e 
Señora : 

PHILIPS 
trabaja para Vd. 



Ren 
Blanctr 

Hluun 
Neg!dfa Heno DE fJravia 

Fragancia de España 
que ha conquistada el mundo 

durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



AREA DE REFU610S 
DEL MONTSENY 

A 45 KMS. DE BARCELONA 
PRIMERA DE ESPAÑA 

EL MIRADOR MAS BELL O DE GA TAL UNA 
ADQUIERA UN EMPLAZAMIENTO Y LE CONSTRUIREMOS 

SU REFUGIO. TODO CON AMPLIAS FACILIDADES 

250 11 29 
Relugios del Montseny, S. A. 250 08 59 

URGEL, 280, 1.0 (!unto plaza CALVO SOlELO) • tARCELONA-11 • TELS. 25l 63 40 

LA MODA EN SU CALZADO 

VI ENA 

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

Extensas colecciones para 

~eñora, Caballero y Nlños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS Tj::TUAN 
Plaxa~Tetuón , 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Call e Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 



J. carbon~n unanoua 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad lnmobmarla 

Ronda S. P~dro, 4ó 

B.RReErOnJl 
t:~tdono 131 48 26 

(C!:r t s linrns) 

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

S&rvlclo aapecloJ aa Restaurant& en el Se.lón de Té 11 Pe.lcoa, oure.nta l e.o 

repreaenteclones. SNACK BAR, en la plante. ba)a con aus comblnodoa ue 
!rutes el champan 11 con laa d el lclas oel "LICEO " 

Lülh-ftll._.iltVI!o•._. .... ,~'" 
Cl • ...n.-.c-. tl111'00, thl . ........... . 
a.ocno . ....... .... u,.:-..-•••11411"'' t 
" ne 1l 11odlf •• .a&eoiWAf CO~t••Ofl" 
bl-1 1111 l.t Ul .. \dl'll1al 0•td• ll•l 
ftlf.lltefV .. S ~11-c¡IIIO\ 111ft •N:OtiHII• 
H e••• ltfodvtS.II-410 ...... , '"' C'V 
0 11cl4. f i 11Wi1410tthlllo01 .. '1t (111\to 
dtflltlloot Chti''"'IKIO" 11 l'li' f lll•f' 
IStonta ltt ll 1"1 M • l 10 n11 "DIIdl e l r futl 
1!.11 • ldf)UUOIOIM .. dl•i .IIQ .. I 

liiOU.túM ,_.. ""-tlcül1t itt flilt, 
k jll - · ,., ..... "' 111 "' .. 
~n.:" àiiii!Mt .... , • • 

&llU, ...... ,..... .............. , .. 
tiSIUdl e ll Uf1tt'"Y &flltll ... 

(l ... &a 'l'liS COll n.l &llOT& 

u a¡,nuaa ou uauut • LIS 
tiUJU .U. AU4UUf lDS lttorl$ 

f.L NU[VO " 0 1 YN05 CON I'UIOR 
il( IVI Iti.CII\t.lloi'IHJ~ l""'ll~ .. dtl 
""" "11101 !OIIilif'ftll!'t ¡ol • Y qiHI d l 
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qw• .,.., .. t-e t •cu11• ~~F• ~~"~'"• <o~t 
l'\ Ol YHOS CON' Pt.IJOR.lé..loru f!de 
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têln sutilmente perfumada! 

PARFUM DE TOILETTE 

~ 
El "Purfum d<: Tod~llt•" FEMME .-s un 
HllNmed'o entre el Agua dP Colo01a y el 
Extructo FEMME. Su·vp para perfumarse 
"un poco" 
Pt·ro"un roco· de FEMM E t'~ tan al!radahlt-! 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


