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Maquillaje de f'ondo sin brillo 
de gran poder cubriente 

Sólo vl~umol puede ofrecerle esos colores, 
esa calidad y esta novedad. 
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centro internacional de invierno 

HOTEL MARTINEZ (1. a 8) 
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V IS IT E NOS: 

Una afición bella 

y digna de Vd ... 
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segura y atrayente 
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AGUA CALIE.NTE ... ¡sin limite! 

CALENTADORES A-6AS ·DE CIUDAD 

e INSTANTANEOS 

e AUTOMATICOS 

e SEGUROS 

e SI M PLE S 

e ECONÓM ICOS 

e l GAS d a c onfort a su hogar 

CATALANA DE OAS Y ELECTRICIDAD, S. A. 
·. 

jerseys enys~ 

. el je:_sey elegante de las personas practicas 
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SAN. l::LOY, General Goded, n.0 5' única casa en 

Esp.:~ña, dedicada sol .mente a perlas cultivades, se 

complace en present r esta perla de su colección que 

completa su var ado y extensa surtido. 

A uténf cos per! os paro los que saben distinguirlos 

VIERNES, 27 DE ENERO DE 1967 

NOCHE, A LAS 9 

36 a de Propiedad y abono o noches 

Turno-C (habitualmente sóbados) 

ULTIMA$ FUNCIOI';-JES DE LA TEMPORADA 

ACTUACION DE LA 
COMPAÑIA TITULAR DEL TEA TRO· DE LA OPERA 
DE ESSEN (ALEMANIA) 

SEGUNDA REPRESENTA ClON DE' 
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COMEDIA LIRICA EN .TRES ACTOS 

LIBRETO Y MUSICA DE 

Richard· 'Wagner 



Esta Ópera se estrenó en M~mich el 21 de junio de 1868, y en el Li
ceo el 19 de enero de 1905, habiendo sido su 78 y última represen
tación, antes de las de la presente temporada, la del 6 de febrero 
de 1962. 

Comedia lírica en tres actos, dividid•s en cuatro cuadros 

Libreto y música de Richard WAGNER 

REPARTO 

Hans Sachs, zapatero . 
Veit Pogner, orfebre . 
Kunz Vogelgesang, pelctero . 
Konrad Nachtigall, hojalatero . 
Sixtus Beckmesser, escribano 
Fritz Kothner, panadera 
Balthasar Zorn, estañador . 
Ulrich Eisslinger, herbolario 
Augustin Moser, sastre . 
H ermann Ort el, jabonero 
Hans Schwarz, tejedor . 
Hans Foltz, calderera . 
Walter von Stolzing, jov -::n caballe
ro de Franconia . 
David, aprendiz de Sachs . 
Eva, hija de Pogner . . 
Magdalena, nodriza de Eva. 
Un Sereno . 
Los A prendices . 

Herbert GRABE 
Hans NOWACK 
Karl-Heinz THIEMANN 
Karl-Heinz LIPPE 
Dan RICHARDSON 
Gotthard KRONSTEIN 
Wilfrid JOCHIMS 
Hugo ZINKLER 
Gerhard KIEPERT 
Manfred LEHNERT 
Erwin ROETTGEN 
Heinrich SEMMELRA TH 

Harald ADLER 
Klaus LANGE 
Jean COOK 
Jean EVANS 
Kari-Heinz LIPPE 
Sras.: lngeborg KABON, Wille
mina EBBINK, Eisa SCHULZ, 
Mena DOETSCH; Adelheid 
SACHS, Cecília KLEES 
Sres.: Rudolf BRAUN, Alfred 
BOETSCH, Erich BAER, Hen
drikus KROON, Manfred KUP
FERSCHMIED, Paul LEB
MOLLMANN 

Aurgueses, mujeres de todos los grenúos, artesanos, oficiales, apren
díces, etc. 

C:1r0 General 

Cuerpo de Baile 

Maestro Director: GUST AV KONIG 

Regidor de Escena: Günther ROTH 

Coreógrafo: Roger GEORGE 

Maestro de Bai/e: Juan MAGRI~A 

Maestros deCoro: Riccardo BOTTINO, Josep KREPELA 
Maestro Apuntador: Emmi WATERMEIER 

Ayudantes del Regidor de Escena: Jurgen MULLER, Diego MOJ'\JO 

Ayudante del Coreógrafo: Dieter KLOS 

Jefe de Escenario: Karl REISS 

Con la colaboración especial del ORFEO A TLANTIDA. Maestro 
Director : Antonio COLL 

Maestro sustilllto: Waller Reinhold SCHAEFER 

Encargado de Vestuario: Richard PITSCH 

Mtíscaras y Pelucas: Gcrhard BOLTZ 

Decorados de Dominik Hartmann y vestuario de SieglinCc Fuchsius, 
propiedad del Teatro de la Opera de Essen 

Materiales de Orquesta del propio Teatro 



GINEBRA GILBEV 

i 

dlatrlbuida en España por CINZANO, S. A. 

ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Cuando la Empresa de este GRAN TEATRO invita a 
alguna Compañía titular de Teatros de Opera extran
jeros a participar en nuestros ciclos, persigue la fina
lidad de dar a conocer al distinguido público de nues
fra ciudad cómo se orientan, presentan e interpretan 
en otros centros artísticos, los complejos elementos 
que constituyen las muestras del género operístico. 

Se comprendera que al lograrse la no siempre faci! 
participación del grupo artístico extranjero, debe de
jarse a la iniciativa de la dirección del mismo la ple
na decisión de la versión a emplear, distribución de 
actos y cuadros, medios escenograficos, selección de 
intérpretes, luminotecnia, etc., al efecto de reprodu· 
cir fielmente en nuestro escenario lo que habitual· 
mente se verifica en el Jugar de origen. 

Sólo después de conocer la totalidad de la obra y el 
especial enfoque estético dado en cada caso, podra 
el cuito auditorio de este Gran Teatro valorar debi
damente la aportación de dichos grupos artísticos, 
que llegan siempre a nuestra capital avalados por el 
prestigio del Teatro de Opera de que proceden. 
De lo manifestada puede y debe deducirse cuell es 
la verdadera labor que en esta organización incum
be a la Dirección del presente Teatro. 



P tf~ *t IJ·iS .e.,// -e 
'R_icci 

un p erfume nuevo 

çreado por NINA RICCI 
''A1omi1our P;.rfum rcgDre" 400.- ptas, 

•·eau dê Toflettct" doade 155.- pte.s. 

ARGUMENTO 

lugar de la acción: Nuremberg 
Epoca de la misma: A mediados del sigla XVI 

ACTO PRIMERO 

En la lglesia de Santa Catalina de Nuremberg 

Durante el oficio vespertina que se realiza en la vigília de la 
fiesta de San Juan, Walter von Stolzing, un joven caballero de 
Franconia, contempla a Eva, la hermosa hija del orfebre Pogner. 
Ya durante el canto del coral ambos se hablan amorosamente 
con los ojos; y cuando, terminada e l oficio divino, la gente sale 
de la iglesia, Walter, en su entusiasmo, dejando a un lado las 
buenas costumbres burguesas, entabla una animada conversaci6n 
con Eva, que va acompañada de su nodriza Magdalena. Con una 
diplomada esencialmente femenina, Eva logra alejar a ésta en 
dos ocasiones, y durante su ausencia, Walter pregunta sin rodeos 
a Eva si ya tiene p rometido. De vuelta Magdalena, quiere, des
pués de algunas palabras de saludo al caballero, regresar en se
guida a casa con Eva, después de haberse enterado de la pre
gunta de Walter. Pero en este momento aparece David, e l apren
diz de Sachs, que debe preparar, junta con otros muchachos, la 
nave de la iglesia para la reuni6n de los maestros señalada para 
aquella noche; y Magdalena, que siente por el muchacho, bas
tante mas joven que ella, algo mas que un sentimiento pura
mente maternal, ahora no demuestra su prisa anterior. Walter se 
entera por ella de que Eva esta comprometida en cierta mane
ra. Es que mañana ella debe conceder su mano a aquel que re
sulte premiada en el concurso de los maestros cantores. Eva ase
gura al caballero que lo eligini a él o a ninguna, pero Magdalena 
ordena, algo temerosa, que se despidan. Y si el "señor caballe
ro" tiene realmente la intenci6n de "obtener cantando" a Eva, 
que espere tranquilamente en la iglesia, donde llegaran Pogner 
y los demas maestros, y David le instruïra de cómo debe p roce
der para salir triunfante de l concurso, puesto que Walter esta 
decidida a co nquistar a Eva como cantor y poeta. Al despedirse 
le asegura su apasionado amor, y luego es instruido por David , 
muy d etalladamente, sobre el "marcador", e l critico y e l juez d e 
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los maestros, sobre los versos, melodías y reglas del arte obser
vados por los poetas y cantores, ademas de sobre los títulos de 
las composiciones modelos y de las condiciones de la prueba 
para llegar a ser maestro cantor y miembro del gremio. 

Entretanto, varios otros aprendices lo han revuelto todo y David, 
del que los demas se burlan por su asiduidad, debe trabajar de 
lleno para restablecer el orden y arreglar los muebles y asientos 
para la reunión, preparar liza y pizarra para el "marcador", a ftn 
de que éste pueda apuntar bien las faltas de los cantores que 
se inscriben hoy para el certamen. Pero ni las descripciones ma
liciosas de David, ni las alusiones burlescas de los aprendices 
logran hacer desistir a Walter de su prop6sito de rogar a los 
maestros cantores que lo acepten en su gremio. Aquéllos comien
zan a entrar, ceremoniosa y pausadamente, en la iglesia. los pri
meros en llegar son Pogner, e l orfebre, padre de Eva, y Sixtus 
Beckmesser, el colérico escribano de la ciudad, que espera salir 
vencedor mañana en e l concurso y obtener la mano de Eva. lnú
ti lmente trata de conseguir que Pogner quite a su hija e l derecho 
de veto. Entonces Stolzing se acerca a Pogner pa ra pedir su in
clusión en el gremio de los maestros cantores. El orfebre esta 
sumamente encantada con el deseo de Walter, y lo presenta en 
seguida a varios maestros, sus amigos. Beckmesser se da cuenta 
instintivamente de que Walter sera su rival y dice con franque
za: "No me agrada." Pogner promete a Stolzing que lo propon
dra a los maestros como concursante, y cuando la reunión se 
completa con la llegada del zapatero Hans Sachs, el orfebre 
anuncia, ceremoniosamente, su decisión de ofrecer como premio 
para el concurso de canto del día siguiente la mano de su hija 
única, Eva. Sin embargo. la hija tendra el derecho de rehusar al 
vencedor, si no fuera de su agrado, pero el escogido por ella 
debe ser un cantor coronada por los mismos maestros cantores; 
en el caso de que la joven rechazara al candidata elegido por 
el premio de los maestros cantores, no podra jamas aspirar a 
otro marido. A pesar de la proposición de Hans Sachs, de dar 
voto al pueblo que asiste al concurso en campo abierto, se 
acepta la de Pogner, quien recomienda para el certamen de hoy 
al caballero Walter von Stolzing, que desea ser admitido a la 
cofradía. A pesar de la sorpresa general debida a que un hi
dalgo desee ser aceptado en el gremio burgués de los maes
tros cantores, y aunque Beckmesser objeta que ya es demasia
do tarde para una demanda tal, se le concede a Walter tomar 
parte en el concurso. Las preguntas que formula e l maestro pa
nadera Kothner, sobre sus conocimientos artfsticos, son contes-



tadas por Walter en forma poética. Se considera alumno del an
tiguo travador Walter von der Vogelweide, fallecido hace fiem
po, pero de cuyos libros aprendió el arte de componer; y el 
canto se lo enseñaron los pa jaros, y las aves canoras de los bos
ques y de las praderas. Los maestros no estan muy encantades 
con esta información; sin embargo, luego de que Kothner hubo 
enterado al examinada sobre las regla s de la " tablatura ", y del 
código artística de los maestros cantores, le permiten que prue
be fortuna. El "marcador", Beckmesser, se traslada con algu"nas 
observaciones sarcasticas al recinte preparada por los aprendi
ces, para anotar severamente todas las faltas que cometera el 
càballero. Walter debe tomar asiento en la "silla del cantor"; y, 
cuando Beckmesser exclama su " icomenzad!", el caballero im
provisa una apasionada canción a la primavera y al amor. Pero 
al cabo de pocos compases se oyen los trazos de la tiza del 
"marcador", en interva los cada vez mas cortos. Finalmente, Beck
messer se ve imposibilitado de seguir marcando con la velocidad 
necesaria, tantas son las fa ltas que tiene que registrar en el pi
zarrón y, al acabar la segunda estrofa, interrumpe a su rival. 
Sólo con pena, Hans Sachs, el poeta zapatero, el único que re
conoce el talento art fstico de Walter, y al que Beckmesser re
prende severamente pidiéndole que se ocupe de entregarle a 
tiempo sus zapatos nuevos, en lugar de meterse en la jurisdic
ción del severo "marcador", logra que se deje terminar de can
tar al candidata. Mas, el juicio ya ha si do fallado: "¡Mal canta
do y lleno de faltasl" ¡ y cuando Walter indignada por el trato 
que se le ha dado, la reunión termina en medio de un tumulto 
general. 

ACTO SEGUNDO 

Calle existente entre las casas de Pogne r y de Hans Sachs 

Cuando ya oscurece, Magdalena se entera por David de que el 
hida lgo ha fracasado en el concurso. En medio de su excitación, 
no le da a su preferida las golosinas de costumbre, sino que se 
aleja presurosa e iracunda, por lo que David recibe las pullas 
y burlas de los aprendices. Casi se origina una riña; pero cuan
do aparece Sachs, los muchachos se ahuyentan y David vuelve 
al taller. También Pogner regresa a casa, acompañado por Eva; 
ambos estan distrafdos reflexionando sobre lo sucedido durante 
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el certamen; pera Eva no se atreve a preguntar a l padre, y de 
acuerdo con Magdalena preguntara mas tarde a Sachs, quien se 
instaló con su trabajo delante de la puerta de su taller. Quiere 
terminar los zapatos encargados por Beckmesser, mas el suave 
aire primaveral, la fragancia del saúco y el recuerdo que le de
jara la canción de Walter, hacen que vacile en el trabajo y que 
deje vagar sus pensamientos. Eva llega ahora, y trata, mediante 
numerosos halagos para el " joven viudo" Sachs, de obtener in
formaciones mas exactas sobre lo acontecido durante la prueba. 
Pera Sachs sabe percibir con maestría los verdaderes sentimien
tos que Eva siente para con el caballero, mediante observacio
nes sarcasticas que hace sobre su persona. Magdalena llama a 
Eva a la casa, y le dice que Beckmesser le quiere ofrecer du
rante la noche una serenata. Las dos convienen en que la nodri
za aparecera en lugar de Eva en la ventana, lo cual no desagra
da a Magdalena, que qu iere dar celos a David. 

Entonces aparece Walter, quien ruega a Eva que huya con é l, ya 
q ue no habní manera de conquistaria mediante e l canto. Pera 
e l pl an de huida f racasa por tres veces: una porque los enamo
rades deben esconderse ante la proximidad de l sereno, luego 
porque Sachs, que, ocu lto en su taller, vigilaba a la pareja, se 
asoma a la ventana dejando caer los rayos de luz de su taller 
sobre la calle, reteniendo de este modo a Eva y a Walter; fina l
mente, porque Beckmesser se coloca delante de la ventana de 
Eva (en la que Magdalena escucha su canción), y comienza pre
ludiando en el laúd su serenata, que es interrumpida desagra
dablemente por el canto y el ruido de los martillazos del zapa
tero. Entre Beckmesser y Sachs, que quiere terminar al aire libre 
los zapatos encargados por el escribano, se suscitan discusiones 
agudas; finalmente, los dos llegan a ponerse de acuerdo; Beck
messer dara a conocer su canción, la que presentara también 
mañana en el concurso; Sachs actuara como "marcador", indi
cando las faltas no con tiza sobre el pizarr6n, sino con el mar
tillo sobre la suela de los zapatos. Walter y Eva, que se han es
condida tras el tilo, son testigos de cómo canta Beckmesser, cada 
vez en tona mas alto y furiosa, para sobrepasar a Sachs, que 
termina entretanto sus zapatos con "signo de marcador". Ya los 
veci nos han sida despertades de sus sueños; David ha ·vista a 
Magdalena e n la ventana y se precipita sobre e l supuesto rival 
con la guita rra; vecinos y aprendices llegan a la ca lle, se ocasio
na un tumulto genera l en que todos se insultan y golpean, y en 
e l desorden, Eva y Wa lter quieren huir por fin. Pera Sachs con
duce al caba llero a su casa, en tanta que Pogner se ll eva a Eva; 
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cuando suena el cuerno del sereno, todos se dispersan huyendo. 
La calle esta solitaria y tranquila, bañada por la claridad de la 
luna, y el sereno, que llega cantando la hora, lo encuentra todo 
sumido en la profunda paz de la noche. 

ACTO TERCERO 

C1tadro primero 

Interior del taller de Hans Sachs 

Este, que se halla sentado, estudiando un gran infolio antiguo, 
se encuentra especialmente jovial. Hasta perdona a su aprendiz, 
que le recita un cantico a San Juan, el haber sido e l causante de 
la pelea nocturna. Meditando sobre la loca ilusi6n y fllosofando 
sobre la naturaleza humana, el poeta se queda solo. Cuando se 
presenta Walter, que permaneci6 durante la noche en la casa 
del zapatero, Sachs aconseja a l hidalgo olvidar su mala suerte del 
día anterior. Le sugiere la idea de transformar un sueño que tuvo 
durante la noche en una canci6n, con la que le incita a probar 
otra vez fortuna en el concurso de hoy. Sachs anota lo que le 
dicta Walter, y al mismo tiempo instruye al caballero poeta en 
las formas y reglas de los maestros cantores. Cuando ambos, 
después de haber escrito el poema, se van para cambiar sus ro
pas para la flesta, aparece el maltratado Beckmesser, que se 
halla perseguida por multitud de alucinaciones malignas, encon
trando flnalmente la canci6n de Walter anotada por Sachs en la 
mesa del taller. Naturalmente, la toma por una canci6n para el 
concurso del mismo zapatero, al que hace ahora severes repro
ches como supuesto rival. Pero se tranquiliza cuando Sachs le 
deja la poesía para su propio uso, prometiéndole ceremoniosa
mente no jactarse nunca como autor de la misma. Beckmesser se 
aleja con júbilo, y poco después entra Eva, vestida de gala, pre
textando que le aprieta el nuevo zapato, pero en realidad es 
para poder encontrarse con Walter, quien, al verla, improvisa la 
última estrofa de "canci6n maestra". Eva agradece, enternecida, 
a Sachs la ayuda desinteresada. Este llama a David y a Magda
lena, nombra a l aprendiz oficial para que pueda ser testigo del 
"bautismo" de la nueva canci6n compuesta y cantada por Walter 
von Stolzing. Llenos de satisfacci6n y optimisme, los cinco se d i
rigen hacia la flesta de San Juan. 
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Cuadro segwndo 

En una pradera próxima a Nuremberg, a orillas del río Pegnitz 

Reina un pintoresca movimiento popular; desfllan los gremios, y 
los aprendices bailan alegremente. David no es de los menos en
tusiastas -a pesar del amor por Magdalena- en los galanteos 
con las muchachas bonitas. Luego, cuando hacen su entrada so
lemne los maestros cantores, el pueblo aclama a Hans Sachs con 
júbilo, entonando su magníflco cora l: " ¡Alerta! Ya se acerca la 
Luz del Nuevo Día". Con muestras de agradecimiento, Sachs 
anuncia las condiciones del certamen, en el que Beckmesser se 
presenta en primer lugar. Intenta cantar la poesía "regalada" por 
Sachs, adaptando el poema a la melodía de su serenata noctur
na. Pero no ha podido descifrar bien la escritura del zapatero, y 
en su turbación canta cosas cada vez mas absurdas. Finalmente 
explica al pueblo, que prorrumpe en una risa incontenible, que 
la canción es una obra de Hans Sachs. El zapatero ll ama al ver
dadera poeta, a Walter von Stolzing, quien, bajo las aclamacio
nes del pueblo, resulta ganador del concurso con su "canción del 
premio". Es verdad que el hidalgo quiere rehusar e l honor de 
ser socio del grem io de los maestros cantores, por el mal recuer
do dejado con su primera prueba; pero cuando Sachs le explica 
la importancia de los maestros cantores y de su obra para todo 
el arte burgués y nacional, Walter obtiene de manos del zapa
tero la insígnia del gremio, y la joven pareja, los maestros y el 
pueblo, se unen en una nueva muestra de admiración por Hans 
Sachs, el gran poeta y maestro cantor de Nuremberg. 
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La a:nécdota y la ópera 

lOS MAESTROS CANTORES DE NUREM Jf RG 

y Richard Wagner 

El 21 de junio de 1868 fue estrenada en Munich la ópera "los 
Maestros Cantores", asistiendo al solemne acto el Rey Luis 11 de 
Baviera y el autor, ocupando ambos el palco presidencial. Cuan
do al acabarse la representación, en plena apoteosis triunfal, el 
público reclamaba la presencia del autor, Luis 11, retirandose mo
destamente hacia el interior del palco, hizo adelantarse a Wag
ner para que recogiera los aplausos del público. Fue la primera 
vez y quizas la única que a un músico le fue dado agradecer la 
feliz acogida de su obra desde un palco real. 

Era tal la estima que sentía Wagner por Luis 11 , al que tanto de
bía en todos los órdenes, que con frecuencia le titulaba en sus 
parlamentes y trabajos escrites como el "cocreador" de sus pro
pias obras. 

Peter Cornelius, el gran amigo de Wagner y a la vez eminente 
compositor de la bella ópera "El Barbero de Bagdad", escribi6 
reflriéndose a "los Maestros Cantores" poco después de su es
treno: "Esta obra refleja la eterna idea de la nacionalidad aie
mana en una imagen concreta de la vida cultural de Alemania." 

Como es bien sabido, es la única obra wagneriana en que la ac
ción discurre entre hombres de carne y hueso que vivfan apaci
blemente en el ambiente de trabajo y honesta diversi6n tan 
propios de los buenos ciudadanos de la vieja Alemania. En esta 
clara y magnífica satira y en su campechano argumento quedan 
muy lejos los dioses y sus míticas hijas, los enanos guardadores 
del oro, los encantamientos y fabulosos animales prehistóricos, 
mezcl ados en no pocos casos con antiguas leyendas nórdicas y 
germanicas o en desflguradas interpretaciones de los principies 
religiosos. Así como las otras producciones wagnerianas tienen 
la virtud de crear dos grupos antagonistas, los fervientes defen
sores de su nueva técnica y estilo y los acérrimos contraries a 
la misma, "los Maestros Cantores" s61o suman adeptes. 
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1813 

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

Richard "W'ag:ner 

Ve la luz en Leipzig (Aiemania) Wilhelm Richard Wagner. En su 
fami lia existen varios maestros de escuela y organistas. 

1814 
Fallece su padre y al poco tiempo su madre contrae nuevas nup
cias con el pintor y autor dramatíco Ludwig Geyer/ que acos
tumbra al pequeño Richard a vivir en un ambiente artístico. 



1821 
Muere su padrastro Geyer en Dresde, donde viver .-fesde hace 
algunos años. 

1827 
De nuevo la familia se instala en Leipzig; allí ,~ichard ~siSlc ?, 
unas representaciones de .la ópera de, Weber Der Fre1sc.hutz. 
y también a algunos co~,c1ertos,. revelandose de manera mapi
nada su ferviente vocac1on mus1cal. 

1831 
d. t con sus maestros de Después de múltiples choques. y ~sgus os . . 

música, se matricu la en la Un1vers1dad de Le1pz1g. 

1833 
Después de un largo perfodo de indecisión, en .el. q~e alterna la 
composición musica l con e l cultivo de otras d1Sc1plmas, al am
paro de su herm ano Albert, director de escena del T~atro de 
Würzburg, actúa en e l mismo como maestro de. ;oro, s1endo .la 
primera vez en su vida que log~a una rem~nera~1on a su tr.~ba10. 
Escribe letra y música de una opera que t1tula Las Hadas , que 
no se representó hasta después de su muerte. 

1836 
Estrena en el Teatro de Magdeburgo su segunda ópera, deno
minada "La prohibición de amar". 

1837 
Es nombrada director musical del Teatro de Riga. 

1839 
Después de perder su puesto en RiÇJa, decide tr~ladarse con su 
esposa a París, l0 que verifica prev1o un pequeno descanso en 
Londres. 

1840 
Desconociendo e l idioma francés y no contando con amigos ~n 
la capita l, tiene grandes trabajos para subsistir, ocupada en dls
tintos quehaceres que le rinden, poquís}.m.o; n.~ obs;,ante, puede 
terminar las partituras de las operas R1enz1 y El Holandés 
errante" 

1842 
Abrumado por el fracaso y la falta de medios, decide como re
curso suprema volver a su país, y para atender a los gastos del 
desplazamiento vende al Teatro de la Opera de París su "Ho
landés errante", pero que logra tan poco favor en los medios 
musicales franceses que antes de ser estrenada se sustituye la 
partitura de Wagner por otra mediocre de Dietsch, titulandose 
la obra " El Buque Fantasma". En octubre de este propio. año 
estrena en el Teatro Real de Dresde "Rienzi", logrando un éxito 
extraordinario. 

1843 
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 revolución musical debida a Wag
ner y, como es frecuente en todas las novedades, es apasiona
damente d iscutida. 

1845 
Desde hace dos años es director titular del Teatro Real dé Dresde 
y en el mismo estrena la ópera "Tannhauser", que es fríamente 
acogida, pues las indiscutibles bel lezas que contiene no son 
apreciadas ante la modernidad de su exposici6n. 

1849 
Estalla una revolución en Dresde, que es reprimida, pero Wag
ner, que desde el primer momento no ha recatado su adhesi6n 
al movimiento subersivo, huye, refugiandose en Weimar, en 
donde empieza a trabajar para personificar al héroe "Siegfried ". 
Pero sus indecisiones y cambios de conducta son continuos, tras
ladandose primera a París, en donde, después de una serie de 
desavenencias conyugales, se separa de su esposa y se dirige 
a Zurich. 

1850 
De nuevo regresa a París, en donde Listz, que le protege con 
interés, le ayuda a preparar el estreno de "lohengrin", que se 
produce en este año en Weimar, no logrando alcanzar buena 
acogida y en la seg unda representaci6n es si lbada estrepitosa
mente. 

1851 
Continúa trabajando en las partes de su "Tetra logia". 



1852 
Reside otra vez en Zurich, en donde conoce al matrimonio Wes
endock, que influye extraordinariamente en su obra y futuro; al 
interés que en su animo despierta Matilde Wesendock se deben 
las mas inspirades pagines amatorias de "Tristan". 

1855 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 

1857 
En Zurich termina "Tristan" y empieza la composición "Parsifal". 

1858 
Temiendo no poder resistir la pas1on que siente por Matilde 
Wesendock, ante la consideración y gratitud que debe a su es
poso, decide separarse del matrimonio y, dejando Zurich, pasa 
a vivir en Venecia, donde compone los célebres " lieders" con 
letra de Matilde. 

1860 
Su espfritu inquieto le hace instalarse de nuevo en Paris, donde 
en forma de concierto ofrece las novedades de fragmentes de 
sus principales óperas. No le acompaña el éxito y su situació,.. 
económica es insostenible. 

1861 
Bajo la protección del Emperador Napoleón 111 estrena en la 
Opera de Paris "Tannhauser", produciéndose un enorme escan
dalo y pérdidas económicas ingentes que obligan a retirar la 
ópera después de la tercera representación. No obstante, se pro
duce una reacción a su favor en los medios intelectuales. A fines 
de este año regresa a Alemania, por haberse dictado una am
nistia poHtica. En Viena alcanza un gran éxito con "Lohengrin". 

1862 
Se caracteriza este año por un constante viajar y una grave acen
tuaci6h de sus depresiones de animo y, como siempre, su situa
ción económica es mala. 

1864 
Lu is 11 , nuevo Rey de Baviera, le ofrece un importante apoyo y 
protección, asf como el Teatro de la Corte, para representar sus 
óperas. Acepta encantado lo que su benefactor le propone, aso-

ciando a su empresa al director de orquesta Hans Von Bulow, 
su ex discípulo y músico preferido. 

1865 
Las liberalidades de Luis 11 a favor de Wagner, asf como el espe
cial caracter y genialidades del músico, dan pabulo a una co
rriente de opinión contra Wagner, hasta el punto de ser objeto 
de una tenaz pugna polftica. Se estrena "Tannhauser", que logra 
ser aceptado pero que en realidad no entusiasma. A mediades 
de este año se estrena en el Hoftheater "Tristan e lsolda", que, 
causando una impresión extraordinaria en el público, constituye 
el mas grande triunfo obtenido por su música, pero el mismo no 
impide que la oposición a su favor real vaya tomando cuerpo, 
hasta el punto que el dfa 1 O de diciembre se vea obligado el 
compositor a dejar Munich, pasando a Suiza. 

1866 
Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco después Cósima 
Listz abandona a su marido, e l gran músico y colaborador de 
Wagner, Hans von Bulow, para ir a vivir con este último en 
Trichsahen, cerca de Lucerna. La situación que crea este aconte
cimiento es difícil, penosa y poco favorable al músico. 

1867 
Se estrena en Munich, con enorme éxito, "Los maestros cantores 
de Nuremberg", que, a pesar del grave drama familiar recién 
planteado, es dirigida por Von Bulow. 

1869 
Luego de la amistad sentida y auxilio prestado por Von Bulow 
a su maestro, cambia de parecer y atraviesa un període de furor 
contra Wagner. Se estrena también en Munich "El oro del Rhin", 
prólogo de la gran Tetralogía. 

1870 
Se estrena felizmente en Munich "La Walkiria", que alcanza un 
éxito sensaciona l. Previo haberse decretado el divorcio de Cósi
ma y Von Bulow, el 25 de agosto Wagner se casa en Lucerna 
con Cósima. Empieza a tomar cuerpo en su mente y a real izar 
trabajos y estudies en pro de un proyecto de construir un teatro 
moderno y especial para representar sus obras. 



1871 
Visita por vez primera Bayreuth, eligiendo este lugar para la 
realización en el mismo de su teatro. 

1872 
Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad para acometer la 
construcción del teatro, del que se pone la primera piedra el día 
19 de mayo. Alterna en el traba jo de flna lizar su "Tetra logfa" 
y de velar la construcción del teatro, que se ha convertida en 
una verdadera obsesión. 

1876 
lnauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agosto, con asis
tencia del Rey Luis li de Baviera y el Emperador Guillermo I de 
Alemania. Se representó la "Tetralogía" completa, estrenandose 
"Sigfrido" y "El ocaso de los dioses". Continúa trabajando en la 
composición de "Parsifal". 

1878 
El día 25 de abril da por totalmente acabada su última obra, el 
famoso festival sacro. Logra un éxito completo, deflnitivo, alcan
zandose dieciséis representaciones consecutivas. Su salud sufre 
quebrantos de importancia y tratando de remediarlos se traslada 
con toda su familia a Venecia. 

1883 ~~ 
El día 13 de febrero sufre un derrame cerebral que le acarrea 
la muerte. Se trasladan sus restos desde Venecia hasta Bayreuth, 
en donde recibe sepultura junto al teatro que su genio inspirara. 

catalo"go 
de las óperas de 

Richard "W'agner 
seguides del qño y teatro 
en que fueron estrenades 

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

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

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

TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Teatro Real de Dresde. 

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

TRISTAN E ISOLDA: 1 O junio 1865, Teatro Rea l de Munich. 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG: 21 junio 1868, 
Teatro Real de Munich. 

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

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

SIGFRIDO: 16 agosto 1876, Teatro del Festival de Bayreuth. 

EL OCASO DE LOS OIOSES: 18 agosto 1876, Teatro del Festival 
de Bayreuth. 

PARSIFAL: 26 julio 1882, Teatro del Festival de Bayreuth. 

LAS HADAS: 28 junio 1888, Teatro de la Corte de Munich. 
NOTA. - la 6pera "Las Hades", la compuso Wagner el año 1833, 
o sea, cuando contaba s61o veinte años, pero su autor no logr6 
verla en escena, siempre fue rechaxada por los tcatros a que se 
ofreci6, tanto por las extraordinarias dimensiones de su partitura 
como por las exigencias de la misma, que requeria nada menos que 
tres primeres tenores, cinco sopranos, un barítona, cualro bajos, va· 
rias decenas de personajes epis6dicos, aparte de un coro importan· 
tísimo y una gigantesca orquesta. 
En junio de 1888, cuando ya habían transcurrido cinco años de la 
muerte de Richard Wagner, en recuerdo y homenaje a l gran mÚ· 
sico, mont6 e l Teatre de la Corte de Munich dicha obra, en la que 
debe reconocerse nada dejaba adivinar las futuras creaciones del 
verdadera fundador del drama musical. 
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ONE 

SUPREMO DANONE CHOCOLATE 
Delicioso como un bombón y mucho mas digestivo. 

SUPREMO DANONE CARAMELO 
Exquisito como una golosina y mucho mas alimenticio. 

YOGHOURT DANONE FRESA 
Verdadero yoghourt con sabroso jugo de fresa natural. 

• YOGHOURT DANONE VAINILLA 
Verdadero yoghourt con agradable sabor a vainilla. 

EN ENVASES S IN DEVOLUCION 

NOTICIA 
SOBRE lA OPERA 

LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Wagner, tan genial en todo, lo fue también en romper una cons
tante tradición entre sus congéneres en arte, acerca de no in
terrumpir su labor creadora para inventariar su vida y acción. 
No se diga, no obstante, que fue el único, pues Rameau, bajo 
capa de elucubraciones teorizantes, hizo algunas concesiones al 
tema, y Getry dejó redactadas unas memorias; pero, en rea li
dad, tales excepciones sólo confirman la regla general. 

Ricardo Wagner, repetimos, fue el primer músico que cuidó de 
explicar en primera persona lo que é l siempre estimó un apo
tegma, ser un artista superior y un hombre único. 

Su obra a que nos referimos es la que tituló "Mi vida". Con sus 
explicaciones personales y minuciosas el sacerdocio del genio 
convierten la utopía en realidad. 

El texto de la obra fue dictado por el Maestro a su segunda es
posa, Cósima Liszt, y en su interesante proemio se dice clara y 
terminantemente la finalidad perseguida. 

Su contenido es literalmente el siguiente: 

Las notas que componen este libro han sido escritas en el 
transcurso de varios años y dictadas por mí a mi mujer y 
amiga, deseosa de escuchar de mis propios labios la his
toria de mi vida. Mas tarde, el afan de que nuestra fami
lia y algunes de nuestros amigos mas fntimos conservaran 
estas memorias, junto con el cuidado de preservar de la 
destrucción el único manuscrito que las contiene, nos im
pulsó a los dos a enviarlas a la imprenta y a que, abonan
dolo de nuestro peculio, se hiciera de elias una edición li
mitada. Como el va lor del relato sólo reside en su abso
luta veracidad - su única razón de ser en estas cir'cuns
tancias- figuran en é l datos y nombres exactes. En el 



caso de que estas Memorias tengan para nuestros descen
dientes algún interés, no deberan pu~licarse ~asta q~e 
ha a transcurrido cierto tiempo despues . de ~~ muer e. 
A ~ste respecto dejaré a mis here~~ros dlsposlclones t~s
tamentarias. Sin embargo, si permltlmos que a~unos lle 
nuestros buenos amigos las conozcan desde a ora, e o 
obedece a que suponemos que la simpatía que ~I ~e.ma les 
inspira es lo bastante pura para que sea, a s~ JUIC~o, ~ul
pable toda revelación a personas que ~o _esten amma as 
respecto a nosotros de los mismos sentlmlentos. 

RICHARD WAGNER 

En la obra se abarca la detallada y minucios.~ e~plica~~ó6n4 de 
toda su vida, a parfir de 1813, año en que naclo, asta . 

Queda pues sin historiar el plazo que media entre el ~elatado 
- 1864 e l de 1883 en que Wagner fallece en Venecla, pero 
=~~ lagun~ es sa lvada merced al apéndice que el traductor es: 

añol de la obra, Eu logio Guridi, dedica a come~ta r est~s casi 
p 'f1 .t. d I de manera muy suscmta y discreta cuatro lustres, ven ICdn o o . b d una 
con enunciación de todo lo import~~te y sJempre uscan o 
cierta similitud de estilo con el ongmal. 

Como sea que " Los Maestros Cantores de Nuremberg" fue pe~
sada desarrollada, compuesta y estrenada ,dentro. del peno o 
dire~amente relatada en "Mi vida", y esta, opera . tJene u nas c~
racterfsticas tan diversas a todas las demas debJdas al proplo 
Com ositor ha parecido interesante entresacar entre la densa 
cron~logía de tal obra y entre la multitud de hechos y c~enta
rios ue en ella se narran los mas importantes, q~e s~ re Jeren a 
"Los ~aestros Cantores", su génesis, estreno e histona, c~nven
cidos de que las referencias de primera mano_ que se o r~cen 

den mejor que nada ilustrar al amable auditor sobre que se 
pue ' ómo lo logr6 Ricardo Wagner al traerla al mundo Y 
propuso y e h 'd te dní el teaofrecerla al gran pública que siempre a tenl o y n 
tro lírica. 

Son estas notas las siguientes: 

"Para reg resar a Viena (desde Venecia) seguía el camino de ti~
rra con sus largos rodeos en ferroca rri l. Durante este sombno 
tra~ecto tuve la primera evocación musical d~ «Los Maestr~s C~n
tores)), cuyo poema, en su concepción primit1va, permanec1a v1vo 

en mi ment~. Y con la mayor precisión creé, en seguida, la parte 
principal de la Obertura en do mayor ... " (pag. 533). 

"Mi intención de campaner inmediatamente « Los Maestros Can
tores» llenó a Cornelius (su amigo) de loca alegría y permaneció 
en este estada de verdadera enajenamiento hasta que salí de 
Viena. lnmediatamente puse en actividad a mi amigo, con objeto 
que me procurara los materiales necesarios para la composición 
de mi obra. En primer lugar estudié atentamente fa disertación 
polémica de Grimm sobre la música de esos maestros cantores y 
consulté luego la crónica nuremburguesa del viejo Wagenseil..." 
(pagina 533). 

"Pera se trataba ante todo de contar con los recursos necesarios 
durante la etapa que iba a consagrar a mi trabajo. Pensé en el 
editor Schott, de Maguncia, a quien ofrecf « Los Maestros Canto
res» a condición que me proporcionara los subsidios indispensa
b les a mi existencia por e l tiempo que durara la creación de la 
obra. Y en mi deseo de proveerme de fa mayor cantidad de d i
nero para trabajar sin preocupaciones propuse cederle no sola
mente la propiedad literaria de «Los Maestros Cantores», sino 
inclusa mis derechos de autor sobre las representaciones por 
veinte mil francos . Un telegrama negativo de Schott derrumbó 
mis esperanzas" (pag. 534). 

"Cuando, basquejada con verdadera apasionamiento el plan es
cénico detallada en «Los Maestros Cantores», la llegada del Prín
cipe y la Princesa de Metternich imprimió a mis casas un rumba 
todavía mas favorable, por fo menos en apariencia" (pag. 534). 

"Enterados de mis deseos de retirarme a un completo aislamiento 
para componer una nueva obra, fos Metternich me dijeron un día 
que estaban en condiciones de ofrecerme ese refugio en Paris. 

"Cuando ·estaba realizando mis preparatives (de viaje) me sor
prendió un telegrama de fa Princesa de Metternich, de vuelta a 
París, suplicandome demorara mi llegada hasta el mes de ene
ro ... " (pag. 535). 

"No quériend~ modifrcar mis planes continuando en Viena resof
ví ir a Màg uncia y erytre tanto ultimar mis negociaciones con 

· Schott" (pag . . 535). 

"Schott me "di jo e ra editor de música y no otra cosa; por última, 
y tras no ·pocas vaci laciones, se avino a concederme sucesivos 



préstamos «Sobre composiciones musicales a entregar mas ade
lante» ... " (pag. 536). 

"Insistí por consiguiente en llevar a cabo mi plan de París ... " 
(pag. 536). 

"Me puse e n camino a mediades de diciembre de 1861 y, 
para empezar, me hospedé en París en el modesto «Hotel Vol
taire» ... " (pag . 536). 

"Esta estancia en París ha dejado en mi memoria un recuerdo de 
verdadera bienestar. La raz6n de ello estriba en que cada día 
podía enriquecer mi libreto de <<Los Maestros Cantores>> con nu
merosos y satisfactorios versos ... " (pag. 538). 

"En el espacio de aquel mes de enero, exactamente en treinta 
dí as, terminé el poema de «Los Maestros Cantores>> ... " (pagi
na 538). 

"La Condesa de Pourtalés me autorizó a ir a verla antes de dejar 
Parfs. A pesar de su luto y de su dolor (acababa de fallecer su 
esposo) tenía interés en expresarme su simpatía. Habiéndole ha
blado de mi actual trabajo se informó de mi poema. Me invitó 
a que aquella misma noche le diese una lectura de « Los Maestros 
Cantores>>. La Condesa de Pourtalés ha sido, por consiguiente, la 
primera persona que oy6 mi poema ya terminada ... " (pag. 539). 

"Llegué el 4 de febrero a Maguncia ... " (pag . 540). 

"También en Maguncia mi poema tuvo un éxito regocijante .. .'' 
(pag. 540). 

"Lo que necesitaba era un aposento solitario en e l que no se 
oyera ningún rumor de música. Lo descubrí en Biberich en una 
gran casa recientemente construïda a ori llas del Rhin ... " (pa
gina 540). 

"Ante la proximidad del buen tiempo y bajo la influencia de las 
buenas impresiones . .. sentí formalmente renacer en mf el deseo 
de trabajar. En un bel lo atardecer que admiraba desde mi bal
c6n ... repentinamente cobr6 forma e n mi espíri tu la obertura de 
<< Los Maestros Cantores», no como antes, bajo la fo rma de un 
lejano espejismo, sino perfectamente clara y dist inta. l a compuse 

inmediatamente, como figura hoy día en la partitura y con los 
motives principales de toda la 6pera subrayados de una manera 
muy precisa. Luego continué la composici6n siguiendo el texto 
escena por escena" (pags. 543-544). 

"Ju lio 1862. - Von Bulow y Cósima vm teron a visitarme a Bi
berich. Ofrecí una lectura del poema de «Los Maestros Canto· 
res»¡ produjo en cada uno de e lles un efecte sorprendent~, y 
todo el mundo se asombró del jubi loso esti lo popular que em
pleaba por primera vez ... " (pag. 549). 

"Leipzig. -La obertura de <<Los Maestros Cantores» produjo un 
efecte tan favorable sobre los contades auditores que integraban 
el público (de aquel concierto) que, con gran satisfacción de la 
Orquesta tuvimos que repetiria. Se había desvanecido flnalmente 
entre los músicos la desconflanza que se les había inculcada arti· 
fkiosamente y acabó de romperse el hi e lo entre nosotros . . . " (pa
gina 557). 

"Federico Uhl redactaba un periódico político, «El Mensajero». 
Puso su diario a mi disposición y publicó en el folletín del mis
mc el primer acto de «Los Maestros Cantores» ... " (pag. 565). 

Fragmentes del apéndice de la obra "Mi vida", 
de Richard Wagner 

"1866.- En Tribschen, cerca de Lucerna, a orillas del lago de 
los Cuatro Cantones, pasan a vivir Wagner y la familia von Bu
low. El compositor ocupa la planta baja. Una vez insta lado rea
nuda su trabajo de <<Los Maestros Cantores»" (pag. 599). 

"1867.- Luis li de Baviera, haciendo acopio de las energfas 
que le quedaban, organiza unas representaciones de «Tannhau
ser» y «Lohengrinn» y prepara el estreno de «Los Maestros Can· 
tores»" (pag. 601). 

"Liszt, padre de C6sima, se entera del verdadera pape! de su 
hija en la vida de Wagner, no aviniéndose a que ésta deje a 
Von Bulow, su querido discípulo y gran artista; ve lacerado su 
corazón al pensar que su hija pueda convertirse en tema de es
candalo. Wagner debe renunciar a el la y a tal fln Liszt se dispo
ne a entrevistarse con el compositor. 



Wagner esta solo en Tribschen; al cabo de tres años de separa- ., 
ción Liszt lo encuentra envejecido; los dos amigos se disponen 
a hablar de hombre a hombre. Liszt quiere arrancar una prome-
sa que ya de antemano sabe que es imposible. Todas sus razo
nes chocan3n con una invencible cerrazón. Wagner coloca sobre 
el atril del piano e l manuscrito de «Los M aestros Cantores» y 
Liszt, con gesto maquinal, posa las manos en el teclado. Los de
dos maravillosos de Liszt arrancan los acordes de la obertura. 

La voz de Wagner le acompaña. r"oda discusión es ya quimera. 
Wagner y Liszt se despiden sin acaso haber ahondado el tema 
que ha traído a éste a Tribschen" (pag. 602). 

"1867. - Wagner había terminado en Tribschen la instrumenta
ción de «Los Maestros Cantores». La obra inmensa, concebida 
en 1845, que había comenzado a cobrar fama en Biberich y lue
go mas tarde reanudada en Viena, relegada de nuevo al olvido 
durante la etapa muniquesa, había sido completada casi sin des
canso durante los últimos dieciséis meses" (pags. 602-603). 

"Wagner se entrevistó, una vez mas, con Luis 11 y consiguió del 
monarca que el antiguo intendente teatral fuera sustituido por 
el Barón de Perfall. El encargo de atender a todo lo concerniente 
a la representación de «Los Maestros Cantores» recayó sobre 
von Bulow, que no deseaba otra cosa. La única evasión posible 
en su drama conyugal residía en un trabajo que lo absorbiera 
por entero" (pag. 603). 

"El acontecimiento (del estreno) tuvo lugar el 21 de junio de 
1867; no solamente consolidó la g loria universal del composi
tor, sino que· lanzó a los cuatro vientos los nuevos derroteros de 
sus doctrit')as musicales y polfticas. «Los Maestros Cantores» 
abrían una senda en el campo indisciplinado, popular, pero pro
fundamente libre y poético del arte aleman. Es un canto a la 
vida activa, a la vida artesana, ingenua, un ensalzamiento de la 
sencillez, de la dicha equilibrada, de la dulce resignación, tal 
como Wagner la había soñado en vano a lo largo de su pere
grinación por la existencia" (pag. 603). 

RECONOCIMIENTO 

Debemos especialmente agradecer todas las facilida
des que nos ha concedido la importante editora 
"Piaza & Janés, S.A." de esta ciudad, continuadora 
y actual propietaris de "Ediciones Lauro", que bajo 
la dirección de l siempre recordado José Janés edit6 
en español, en 1944, con traducción y apéndice ç!e 
Eulogio Guridi, "Mi vida", de Ricardo Wagner. 

Gracias a su buena disposición y especial permiso 
nos es posible ofrecer aquí estos interesantes deta
lles de la vida y obra del gran compositor. 

Las paginas citadas después de cada parrafo o frag
mento corresponden a la numeración de las que com
ponen la referida obra. 

Queda prohibida la reproducción de 
los trabaios graficos o literarios que 
flguran en el presente programa. 
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~nte todoSl sir, 
susurrò el barman al 
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Noticiario 
del 
Gran Teatro del liceo 
• La versión que hoy representa la Compañia del Teatro de la Opera de Essen de "Los Maestros Cantores de Nuremberg", es una producción de gran sensibilidad y belleza, aparte la complejidad exigida por la impon~nte partitura y copiosa reparto artístico que la misma supone. La representación de esta ópera viene ampliamente valorada con una moderna y lujosa escenificación, con cuidados detalles de autenticidad nacional y de época. 
• Mañana sabado día 28, en función núm. 37 correspondieote al turno A (habitualmenle martes), tendra Jugar el Homenaje a la memoria del gran músico hispano Emique Granados, en el centenario de su nacimieoto y los cincueota años de su muerte, con la reposición de su ópera "María del Carmen", que precisamente el propio Granados creia y proclamaba su mejor obra teatral y que lleva mas de treinta años sio representarse en nuestra ciudad. 
• La dirección de esta reposición de "María del Carmen" ha sido confiada al ilustre Maestro Iuan Pich Santasusana, actual Director de la Banda Municipal de Barcelona y Director Accidental del Conservatorio Superior Municipal de Música de nuestra ciudad, quien, ademas de la importante labor de.concertar y dirigir la obra ha realizado asirnismo Ja adaptación de la música del ballet que figura en el segundo acto de la misma. 
• La obra sení interpretada por una numerosa compañía de artistas nacionales, presidida por los prestigiosos nombres de Montserrat Aparici, Ma
ría del Carmen Bustamante, Pedro Lavirgen y Juan Sabaté, siendo interesante mencionar que el barítona Iuan Sabaté se presenta en el Liceo después de los éxitos obtenidos en !talla, y que Pedro Lavirgen reaparece en nuestro primer coliseo después del sensacional triunfo obtenido el pasado mes de diciembre en unas inolvidables representaciones de "Carmen", en 
las que también participó con gran éxito María del Carmen Bustamante. 
• Junto a la reposición de "María del Carmen" se ofrecera el estreno absoluto del ballet "A tiempo romantico", de Rafael Ferrer, sobre "Valses 
Poéticos", "Escenas Romanticas" y las "Danzas Españolas" núms. 3 y 11 de Enrique Granados, que ofrecera ocasión de particular lucimiento a todos los miembros de nuestro Cuerpo de Balle, en una acertada coreografía del siempre ad.m.irado Maestro Iuan Magriña. 
• En la representación del !unes dia 30, en que se ofrecera el mismo programa dedicado a Enrique Granados, se rendira un cariñoso homenaje a nuestro Cuerpo de Balle. En dicho homenaje, que finalizara con el desfile de todas las primeras figuras, solistas y demas miembros del Ballet y 
alumnas del mismo, tendra lugar un importante acto de concierto que dirigira el Maestro Miguel Angel Veltri , en el que colaboraran los conocidos artistas españoles María del Carmen Bustamante, Carmen Lluch, Pedro Lavirgen y José Rius sumandose al mismo, en representación de la Compañía Titular del Teatro de la Opera de Essen, la soprano Jean Cook y el barítono Gotthard Kronstein, que tan notable éxito ban obtenido en las 
recientes representaciones de "Don Juan" y "Los Maestros Cantores de Nuremberg". 



PROXIMAS FIJN(JIONES 
Sabado 28 de enero de 1967 
Función n.0 37 de Propiedad y Abono a noches. Turno A 
(habitualmente martes} y Extraordinario 
Conmemoración del centenario del nacimiento de 
ENRIQUE GRANADOS 
Reposición de 

María del Carmen 
y estreno del ba llet 

A tiempo romanti~o 

Domingo, tarde: 

Función n.0 13 de Propiedad y Abono a tardes. 
Unica en este turno de 

: 

Los maestros cantores de Nuremberg 
por la Compañía titular del Teatro de la Opera de Essen (Alemania) 

lunes, noche 

Función n.0 18 de Propiedad y Abono a noches. Turno C 
(habitualmente sóbados} 
Homenaje al Ballet de este Gran Teotro 

María del Carmen 
......... 

A . tiempo romantico 
A.CTO DE CONCIERTO 

MARTINEZ, Publlcldod 
¡mp. PEORO HERNANOEZ 
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ESTA AOHERIDO Al 

OINER'S CLUB ESPAÑOl 

El primer Fondo Español de Inuersiún Mobiliaria 

FONTANELLA, 5 
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Si Vd. obtiene menos 
<:te un 15% 
¡HA SIDO MAL ACON~EJADOI 

Si Vd. obtiene menos de un 10% 
¡VD. PIERDE DINEROI 

Sepa cómo invertir 
con la m<hima garantia 
y la mejor rentabi lidad ... . 

informandose en 
,. 

Fu ·.S ·A 
Rosellón, 446. Tel. 255 02 07 
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en un feliz 
aconteCimiento 
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LAVADORA SUPERAUTOMATICA 
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EN BARCElONA CAPITAl: 
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fOTO AAOIO CARAll' Trno .. ra de Gf11cla, 16$ 
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PtOQrt tO, 80 Hotpls.tltl 
Matnov, 15 HospUaltl 
Mlu1nda, 21 Cotneu• 

Sollc lte una demostrac lón en ZOPPAS - Calvo Sotelo , 8 y 9 Barcelona 



señora Ihaga la prueba de la «MEDIDN! 
Tome una prenda que desee lavar. Mfdala, lavela después con ELENIL 
·en agua tibia ~ déjela secar. Comprobara que no ha encogido . 
. ELENIL es un producte para lavar, como deben lavarse, las prendas 
finas de la na, n~lon ,® Tergal, ''!l Orlón/ :!l etc. 

Frag~ncia de España 
que ha conquistada el mundo 

durante tres generaciones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



oo.pero, ¡oye! no vaciles més ... 
¿dudas? ninguna, 
para juventud, 

belleza 
y lozanía 

?Jet&t~ 
cada día; 

¡ah!, y, 
para jabón 
de tocador 

es el mejor . 

Restaurante CAFE DELLICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su carga 

@ 

Servicio especia l d e Reslourante en el Salón de Té 

y Pol cos, duronte las representociones. SNACK BAR, 

en la p lanto boio con sus combinociones de frutos a l 

champón y con los delicios del I I L I e E o I I 

]. Carbon~ll · Uilanooa 
Jlg~nu d~ la Propi~dad Tnmobiliarla 

Ronda s. P~dro, 46 

611Re€J:ODJI 
td~fono 231 4S 26 

(<!:res línrns) 



LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 (junto Av. 61mo. Franco) - Teléf 228 57 75 

EN VANGUARDIA DE LA MODA 

LA ACTU ALIDAC FRANCESA Y 

LA ACTUALIDAD ITALIANA 

S UCURS ALES : 

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

CALZADOS LONDRES 
Ca ll e Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 



laurenòor 
CREACIONES DE ALTA COSMETICA 

Avda. José Anton io, 755-757 - Tel. 225 61 94 - BARCELONA (13) 



CAFETERIA SNACK 
Pa ra la so lida de sus espectóculo s le 
ofrecemos nuestras especialidades 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURGEOISE 
TA MALES A LA MEXICA IN 

un rincón de parís 
en el corazón de barcelona 
cocina internacional 

Ausias March. 15 CEdificio ARYCASA) 
te léfono 222 09 30 
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