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ARGUMENTO 
Epoca de la acción: Siglo VI 

PRIMER ACTO 
Nave que transporta a lsolda, de Irlanda a Cornualles 

Sobre el puente del bajel que Tristan dir ige de Irlanda a Cornualles, 
y, aposentadas en una camara, viajan lsolda y Brangania. Tristan debe 
llevar a la bella p r incesa irlandesa a su tlo Marke, en cal idad de novia. 
Se oye la canción de un joven marinero, que inqu ieta a !solda. Y cuan
do Brangania le d ice que ya se ve en el horlzonte la p laya de Cornualles, 
I solda se levanta exclamando: «¡Mas vallera que e l huracan destrozara 
este barco antes de llegar a tierra de Cornuallesl» Brangania pregunta, 
afligida, qué preocupa a su ama y abre la cortina de la camara que 
separa la habitación de !solda de la cubierta del barco. La mirada de 
!solda se fija en Tristan, que empuña el timón: cLo ha elegido y 
perdido para siempre.... .. ¡Que la muerte alcance esta cabeza y este 
corazón! 

Ordena a Brangania ruegue a Tristan se presente ante ella. Pero 
Tristan se niega, ya que tiene que permanecer al timón, mientras su 
escudero Kurwenald y los marineros comienzan a cantar una ruda can
ción alusiva a !solda. 

Desolada por la ofensa que con esta canción se infiere a su ama, 
Brangania cierra las cortinas de la camara y, después de informar a 
lsolda sobre la conducta de Tristan, la princesa cuenta a la amiga su 
secreto: Cuando en otros tiempos Morold, su novio, fue muerto en 
batalla por Tristan, llegó en un barco un hombre muy enfermo que 
se llamaba cTantris», para buscar curación en Irlanda con la madre 
de !solda. Mas, al poco tiempo, !solda habla reconocido en él a Tristan, 
al que Morold había infligido, con un arma envenenada, una herida 
que no se cer raba jamas y que sólo podia ser curada con el balsamo 
de la madre de !solda. Se enfrentó a l enfermo con la espada desnuda; 
queda vengar a Morold, pero, a l mirar a los ojos de Tristan, dej6 
caer el arma. A par tir de este momento, ella amaba al héroe, sabiendo 
su pasión sin esperanza. Mas ella no lo delat6; lo cur6 y lo envió 
sano y sa lvo, a su patria. Y poco después, este mismo Tristan volvi6 
a pedir la mano de !solda para su anciano tlo, el rey Marke, y llevaria 
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MOBILIARIA a Cornualles hacia el soberano al que e lla no ama y que le es com

ple tamente desconocido. «¿No le basta ba la muerte de Morold?» ¿ Tenía 
que ofenderla de ta l modo a e lla, que le sa lvó de la muerte? ¡Que muera 
él y que termine su propi a vida, ya que no tiene va lor alguno ! » 

Brangania tra ta de consolaria, aminorando la culpa de Tristan, quien, 
para pagar su deuda de gratitud -dice Brangania- «convierte en reina 
a la princesa». Y cuando lsolda se desespera al pensar en cómo podra 
soporta r ver a su lado a l mas valeroso héroe sin inspirarle amor, Bran
gania recuerda a lsolda los fl lt ros de su madre .Trae Brangania el cofre 
de las bebidas mi lagrosas que contiene diversos balsamos y, entre ellos, 
como bebida mas preciada, el f iltro del amor. Pero lsolda, en tanto que 
las voces de los marineres anuncian la cercanla de la playa, elige el 
fi ltro de la muerte. 

Cuando Kurwenald se acerca para anunciar a las mujeres, en nombre 
de su amo, que se preparen a desembarcar, lsolda le manda decir a 
Tristan que ella no le seguira a presencia del rey Marke, hasta no recibir 
de él satisfacción por una deuda no saldada. Brangania trata de disuadir 
de nuevo a su ama. Pero entra Tristan, y, en tanto busca explicaciones 
y trata de justificar su conducta, ofrece finalmcnte su espada a lsolda 
para que vengue en él la muerte de Morold. Mas lsolda le invita a beber 
la copa de la reconciliación. Brangania ha trocado la bebida; el filtro 
de la muerte, según cree !solda y presiente Tristan, es el filtro del amor, 
el mismo que la madre de lsolda había destinado para inspirar amor al 
Rey Marke. Fuera, los marines sa ludan la llegada a la patria; Tristan 
bebe y quiere vaciar la copa. I solda le quita la mitad, «¡ella quiere morir 
con él! » Ambos se hallan f rente a f ren te, desafiando a l destino. Pero sus 
ojos no se iluminan por las ansias de la muerte, s ino por los destellos 
de la pasión. Balbucean sus nombres y se arrojan, temblando, uno en 
los brazos del otro. Suenan las trompetas que anuncian la llegada del 
rey Marke. !solda cae desvanecida en los brazos de Trístan. Brangania 
separa a lsolda de los brazos de Tris tan, pero e lla quiere volver a é l, 
que al f in, la toma de la mano para llevaria hacia su futuro esposo, e l rey 

Marke. 



SEGUNDO ACTO 
Castillo del Rey Marke, en Cornualles 

El rey Marke ha salido del pa lacio y, en el jardln de su castillo de 
Cornualles, a la entrada de las habitaciones de lsolda, Brangania sigue 
con la mi rada a los cazadores que se van alejando. !solda espera al 
amado. Brangania le previene sobre la sinceridad de Melot. Pero !solda 
esta segura de éste: cSolamente para ayudarles ha aconsejado al rey 
esta partida de caza». ¿Y su fi ltro? ¡El mismo destino, el amor inconte
nible, ha teJido el lazo que ha unido a Tristan con ella! Ruega con insis
tencia a Brangania haga la señal convenida a Tristan, apague la antorcha 
encendida, indicadora de peligro. Finalmente, !solda misma la extingue. 

Brangania se aleja para vigilar, !solda hace señas impaciente con 
su velo, hasta que puede echarse, con un grito de júbilo, en los brazos 
de Tristan. Apasionadamente quedan abrazados largo rato. Por fln des
cendió la noche, por fln se apagó la antorcha que separaba a los ena
morades. Y, hundidos en su delirio de felicidad, ambos se olvidan de 
todo lo que les rodea, entregados a su pasión y, con ella, a sus ansias 
de vivir. No oyen la voz de alarma de Brangania de que la noche da 
Jugar al nuevo día. Demasiado tarde: un grito de alerta y las palabras 
angustiosas de Kurwenald, c¡Salvate, Tristanl •, anuncien a los enamora
dos lo sucedido. Se ha acercado silenciosamente Marke, guiado por Melot, 
y sorprende a los amantes en su éxtasis amoroso. Melot se jacta de su 
acción, pero Marke no le agradece el servicio. Esta sumamente afectado 
por la t raición de aquel a quien ama, su querido sobrino Tristan. Este 
no sabé qué contestar a su tro. Dirige la pregunta a !solda de si lo 
quiere seguir al país de la noche, a aquella noche eterna para no sepa
rarse ni despertarse jamas. Cuando e lla asiente y Trlstan besa a la amada, 
Melot, furioso, incita al rey a la venganza. Tristan se abalanza sobre e l 
amigo infiel con la espada que ha tornado de Kurwenald. Mas, cuando 
Melot se apresta a la lucha, Trístan deja caer su espada, descubre su 
pecho al acero y cae mortalmente herido en brazos de Kurwena ld; lsolda 
se precipita hacia Tristan con un grito de dolor, en tanto que Marke 
detiene al vengativo Melot. 



TERCER ACTO 
Kareol (Bretaña}, de donde es oriundo Tristón 

Kurwenald ha llevada a Tristan a las ruinas del castillo abandona
do de sus antepasados, el castillo de Kareol, en Bretaña, en cuyo patia, 
circundado por ruinosas mural las, se desarrolla la escena. Ha enviada 
mensajeros para que pidan a !solda venga a salvar a l héroe herido. 
El pastor escruta con ansiedad e l mar, y, mientras suene la triste melodía 
de su caramillo, es que no hay buque a la vista. Tristan despierta de 
su largo desmayo y Kurwenald logra hacerle comprender, difrcilmente, 
dónde se encuentra. El moribunda se creia en el país de la muerte, 
pere ahora comienza nuevamente la tortura, el anhelo, las ansias terribles 
de vaiver a ver a !solda. Kurwenald consuela a su amo y le dice que 
ha enviada a buscar a !solda; Tristan, en su visión delirante, cree des
cubrir al barco que la trae; mas la melodía melancólica que toca el pastor 
le recuerda de nuevo, en esta hora de espera, todo su dolor, todas sus 
ansias de amor. Nuevamente cree ver a la amada, la única que le podría 
dar alivio, llegando a través del mar hacia é l, y, cuando el pastor le 
anuncia fin almente «embarcación a la vista» con una alegre tonada, Tris
tan, en un suprema esfuerzo, se levanta del lecho para caer en los brazos 
de !solda y, pronunciando su nombre, sólo fe queda a liento para morir 
abrazado a su amada cuando ésta, por fin, llega al castillo. 

El dolor de !solda es tan grande, que se desvanece sobre el cadaver, 
que abraza, de 'su amada Tristan . El pastor anuncia la llegada de un 
segundo barco. Es el del rey Marke y Kurwenald cree que el monarca viene 
en son de guerra, por lo que, junta con el pastor, se apresta al combate. 
Se oye rumor de la lucha durante la que es muerto Melet, y Kurwenald 
llega gravemente herido, muriendo jun ta al cuerpo de su amo. El rey 
Marke, enterado por Brangania de la verdad, habfa venido para unir a los 
enamorades. Pere llega demasiado ta rde. !solda ya no comprende nada; 
quiere seguir a su amada, al reina de la muerte, a la eterna noche en la 
que, por fin, se perteneceran, para no despertar nunca. Como transfigurada, 
cae al lado de Tristan en su «muerte de amor». 

Henryetle 
MAQUILLAJE F LUIDO 
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NOTICIA SOBRE LA OPERA 

TR I STAN E ISOLDA 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Wagner d io término a la partitura de cTristan e !solda» a mediades 
del verano del año 1859. Después de innumerables gestiones pareda 

que en 1861 el Tea tre de la Opera de Karlsruhe estaba d ispues to a correr 

la gran aven tura que representaba estrenar aquella ingente obra musical. 
Pero después de los t rabajos preparatorios y unos dlas después de ini

ciarse lo sensayos, Ja ópera fue retirada declarandose por Ja di rección del 

Teatro que era «irrepresentable». 
Fue Juego cuestión de que «Tristan e )solda» se estrenase en Viena, 

pero el proyecto no sobrepasó esta fase prel iminar. Wagner, ante las cir

cunstancias, era francamente pesimista, y no lograba dar a conocer la 
que estimaba su obra maestra ni podia superar sus dificultades econó

micas después del reciente fracaso de Ja primera representación en París 
de cTannhauser». Acosado por sus acreedores, el gran músico no ve 

camino ni salvación posibles. Ante ello realiza un largo viaje que, en 
realidad, es una huida; Austria, Suiza, Alemania, son sus breves refugies. 

Hallandose en Stuttgart, un caballero Je busca haciéndose anunciar como 
cSecretario aulico de S. M. el Rey de Baviera»; este titulo oficial hace 

sospechar a Wagner se trata de un comisionado de algún acreedor im
paciente y excusa el verle. Pero el emisario insiste hasta conseguir una 

entrevista, en la que le informa que S. M. Luis 11, Rey de Baviera, que le 
adm ira, y para demostraria su afecto e interés le envia una sortija con un 

bello rubí y un retrato del propio Monarca, le ruega se traslade a Munich 
para que pueda vivir a su lado, ya que desea 11amarle, ayudarle y servi rle». 

El choque psicológico recibido por e l músico es considerable; donde es
peraba hallar un disgusto encuentra su salvaclón, Ja vida vuelve a su r itmo 

normal, se siente otra vez importante, por obra de lo sobrenatura l, que 

tanto influyó siempre en sus constantes mutaciones. 



AGUA LAVANDA 
PUIG. "Dise1io Bar
celona" , prem i ada 
con el Delta de 
Plata al pr!!:ferto 
diseño. 
El regalo que 
se da y se 
recibe ... 

AGUA LAVANDA PUIG 
PUIO OA-t'\OIC'LONA 

Escribe inmediatamente Wagner una carta a Luis 11 en la que agradece 

su benevolencia, se pene a sus órdenes y le anuncia su próximo viaje. 
Peco después el músico. se traslada a Munich y se produce el encuen· 

tro entre el joven soberano (que con taba a la sazón 19 años) y e l artista 
mas que c incuentón; el primero lleno de ilusiones, romanticisme y bienes 

terrenales, mientras Wagner se encuentra dolorosamente probado por un 

sinfrn de calamidades y reveses. 
El Rey concede a Wagner plenes poderes en el orden artístico, que 

seguidamente aprovecha reorganizando el Conservatorio, encargando un 
teatre modelo, según sus propias ideas, al Arquitecte Gott lieb y preparando 

unas representaciones perfectas de «Tannhauser», ccBuque Fantasma» y al 
fin se dispone también a acometer con todo lujo de medios y posibilida

des el anhelado estreno de cTristan e !solda». 
T ras una larga preparación se señala la fecha del 15 de mayo de 1865 

para la primera representación de "Tristan», pe ro por enfermedad de la 
protagonista, soprano Schnorr ven Carolsfeld, tuvo que sufri r un apla

zamiento, circunstancia que aprovechan los detractores de Wagner y de 
su música para hacer circular las mas extraordinarias noticias sobre la 
obra anunciada, llegandose incluso a provocar una especie de rebelíón 

ent re los profesores de la orquesta. 
Por fin el siguiente dia 15 de jonio puede efectuarse el estreno en el 

«Hof Theater» llenísimo de público, en e l que abundan los personajes 

oficiales presidides por Luis 11 . 
Como era de esperar, despuês de los explicades antecedentes, el estre-

no fue agitado y de especiales caracterlsticas, ya que si se producen aplau
sos y vivas al fin del primer acte, una parte de públlco manifiesta ruidosa

mente su desaprobación, a pesar de la presencia del Soberano y de ser bien 



conocida la importante parte que el mismo tomó en la presentación 
de la obra. 

Al te rminarse e l tercer acto y concluir la obra, se pudo pensar en una 
general admisión del poema amoroso, ya que amenguaron las protestas 
y se multiplicaren los aplausos que perm it ieron a Wagner sa lir él escena 
para sa ludar, pero pronto esta idea debió abandonarse ante la opinión 
de los críticos, que al siguiente dia expresaron cluramente su opinión 
sobre «Tristan», que calificaron sin excepción de «conjunto demencial», 
«gritedo continuada», «disonancias en un espectaculo horrísono» y «mú
sica de loco, libreto de toco y conjunto de toco». 

A pesar de estos juicios, Luis 11 ordenó se dieran otras tres represen
taciones de la obra, en las que no varió el criterio público sobre la ópera. 

Poco después de la última de Jas tres referidas representaciones el 
tenor Ludwig Schnorr, intérprete del papel de «Tristan», enfermó, falle
ciendo al cabo de ocho días. 

Y seis meses después, el 6 de diciembre, los ministres que formaban 
el Gabinete real, sostenidos por la Corte, el puebfo y Ja prensa, exigieron 
a Luis 11 se apartara de su protegido Wagner si queda conservar el 
afecto de su pueblo. El Soberano tuvo que ceder ante tamaña posición 
de caracter extremadamente grave. Y el 1 O de diciembre Wagner abandonó 
Munich, dirigiéndose a Suiza para continuar su vida de nómada, acuciado 
por las continuas desventuras y su falta de medios. 

F.stél es lo verdadera historia del estreno dc una de las obras musica les 
mas bellas que ha producido e l ingenio humano, en la que Wagner, anti
cipandose a su tiempo, dio muestra de las posibilidades de la nueva es
cueJa musica l alemana y que luego, al correr el tiempo, se ha considerada 
unanimemente como uno de los mas grandes y hermosos poemas amorosos 
que jamas existieron. 
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SUS COCKTAILS CON GINEBRA 

BRONX 

1/2 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Cinzano Rojo. 1/4 Ver
mouth Clnzano Seco. 
El jugo de media na· 
ranja. Mézclese blen 
en cocktelera antes 
de servlrlo. 

JOHN'S 

1/4 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Clnzano Rojo. 1/4 
Scotch Whisky Spey 
Royal. 1/4 Dubonnet. 
Agrtese blen en cock· 
telera. 

GIN FIZZ 

1 ~1z GILBEY'S DRY 
GIN. El jugo de me
dia limón. Una cu
charada de azúcar. 
Mézclese blen en 
cocktelera con hielo 
picada y srrvase en 
vaso grande con cu
bitos de hielo y sl
fón. 

IKE 

9/10 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/10 Vermouth 
Cinzano Seco. Ador· 
nar con una aceltuna. 

IARoo BotTINO 

NGEL ANGLADA 



OPINIONES INTERESANTES SOBRE LA OPERA 

TRI S TAN E I SOLDA 

Del propio autor: 
Este «Tristan» llega a ser algo espantoso. ¡El último acto ... ! Temo que 

la ópera sea prohibida, a menos que una mala interpretación no lo con
vierta todo en una parodia... Solamente una interpretacíón mediocre 
podrfa salvarme. Las perfectamente «buenas» harían enloquecer a la gente. 

De Paul Dukas: 
Es una ópera verdaderamente única, no sólo entre las creaciones de 

Wagner, sino en el teat ro universal. 

De Alexandre Jean: 
Albert Lavignac: 

Entre todas las obras de Wagner, el «Tristan» es la mas apasionada 
y desconsolada. En ella asistimos al mayor amor que el mundo ha cono
cido y también a la mas terrorffica condición de existencia que puede 
ser asignada a los mortales. 

De Roman Rolland : 
Nada que distraiga del misterio de las almas. Sólo dos personajes, 

los dos amantes, y un tercero en cuyas manos ellos son las víctimas: el 
Destino. 

De Gabriele D'Anunzio: 
Su drama no es sino la flor suprema del genio de una esti rpe, el 

compendio extraordinariamente eficaz de las aspiraciones que atormen
taron el alma de los sinfonistas y de los poetas nacionales de Bach a 
Beethoven, de Wieland a Goethe. 

De Thomas Mann: 
Opera sublime y morbosa, disolvente y sugestiva, iniciada en los mas 

maléficos y angustiosos misterios del Romanticismo. Las intuiciones sen
suales y metafísicas del «Tristan» t ienen el mils remolo origen, arrancan 
del fervor enfermizo de Novalis. 



CATALOGO DE LAS OPERA S DE 

RICARD O WAGNER 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN OUE FUERON ESTRENADAS 

LA PROHIBICION DE AMAR o LA NOVICIA DE PALERMO: 29 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, Teatre Rea l de Dresde. 

TANNHAUSER: 21 octubre 1845, Teatre Real de Dresde. 

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

TRISTAN E ISOLDA: 10 junio 1865, Teatre Real de Munich. 

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

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

LA WALKIRIA: 26 junio 1870, Teat:-o de la Opera de Munich. 

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

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

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

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

NOTA. - La ópera «Las Hadas», la compuso Wagner el 
año 1833, o sea, cuando contaba sólo veinte años, pero su auto r 
no logró verla en escena, siempre fue rechazada por los teatres 
a que se ofreció, tanto por las cxt raordinarias dimensiones dc 
su partitura como por las exigencias de la misma, que reque ria 
nada menes que tres primeres tenores; cinco sopranos, un bari
tonc, cuatro bajos, varias decenas de personajes episódicos, apar
te de un coro importantís imo y una gigantesca orquesta. 

En j u nio de 1888, cuando ya habían transcurrido ci nco años 
de la m ue rte de Richard Wagner, en recuerdo y homenaje al 
gran músico, mentó el Teatre de la Corte de Mun ich dicha obra, 
en la que debe reconocerse, nada dejaba adivinar las futuras 
creaciones del verdadero fundador del drama musical. 
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ETAP AS Y FECHAS IMPORT ANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

RICARDO WAGNER 
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1813 
Ve la luz en Leipzig (Aiemania) Wihelm Richard Wagner. En su familia 
existen varies maestros de escuela y organistas. 

1814 
Fallece su padre y, al poco tiempo, su madre con trae nuevas nupcias con 
el pintor y autor dramatico Ludwig Geyer, que acostumbra al pequeño Ri
chard a vivir en un ambiente artístico. 

182 1 
Muere su padrastre Geyer, en Dresde, donde viven desde hace algunos 
años. 

1827 
De nuevo la familia se instala en Leipzig; allí, Richard asiste a unas repre
sentaciones de la ópera de Weber, cOer FreischütZ» y también a algunes 
conciertos, revelandose de manera inopinada su ferviente vocación mu
sical. 

1831 
Después de múltiples choques y disgustos con sus maestros de música, se 
matricula en la Universidad de Leipzig. 

1833 
Tras un largo perfodo de indecisión, en el que alterna la composición 
musical con el cultivo de otras disciplinas, al amparo de su hermano Al
bert, director de escena del Teatro de Würzburg, actúa en el mismo como 
maestro de coro, siendo la primera vez en su vida que logra una remune
ración a su trabajo. Escribe letra y música de una ópera que titula ocLas 
Hadas», que no se representó hasta después de su muerte. 

1836 
Es trena, en el Teatre de Magdeburgo, su segunda ópera, denominada «La 
prohibición de amar». 

1837 
Es nombrado director musical del Teatre de Riga. 
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1839 
Después de perder su puesto en Riga, decide trasladarse con su esposa a 
Parfs, lo que verifica previo un pequeño descanso en Londres. 

1840 
Desconociend<;> el idioma francés y no contando con amigos en la capital, 
t iene grandes trabajos para subsistir, ocupado en d istintes quehaceres 
que le rinden poquísimo; no obstante, puede term inar las partituras de 
las óperas «Rienzi» y «El holandés errante». 

1842 
Abrumado por el fracaso y la falta de medios, decide, como recurso supre-
ma, volver a su país, y para atender a los gastes del desplazamiento vende 
al Teatre de la Opera de París su «Holandés errante», que logra tan peco 
favor en los medios musicales franceses que antes de ser estrenada se 
sustituye la partitura de Wagner por otra mediocre de Dietsch, titulêín
dose la obra cEl buque fantasma». En octubre de este propio año estrena, 
en el Teatre Real de Dresde, cRienzi», logrando un éxito extraordinario. 

1843 
En el propio Teatre 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 Wagner y, como es frecuente en 
todas las novedades, es apasionadamente discutida. 

1845 
Desde hace dos años es director titular del Teatre Real de Dresde y en el 
mismo estrena la ópera cTannhauser», que es frfamente acogida, pues las 
indiscutibles bellezas que contiene no son apreciadas ante la modernidad 
de su exposición. 

1849 
Estalla una revolución en Dresde, que es ~eprim ida, pero Wagner, que 
desde el primer memento no ha recatado su adhesión al movimiento suber
sivo, huye, refugiandose en Weimar, en donde empieza a trabajar para 
personificar al héroe «Siegfríed». Pero sus indecísiones y cambíos de con
ducta !On contínues, trasladandose primera a Paris, en donde, después 
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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 ayu· 
da a preparar e l est reno de «Lohengrin», que se produce en este año en 
Weimar, no logrando alcanzar buena acogida y en la segunda represen
tación es si lbada est repitosamente. 

1851 
Continua traba jando en las partes de su «Tetralogia». 

1852 
Reside otra vez en Zurich, en donde conoce a l matrimonio Wesendock, que 
influye extraordinariamente en su obra y futuro; al interés que en su 
animo despierta Matilde Wesendock se deben las mcis inspiradas paginas 
amatorias de cTristan». 

1855 
Dirige con éxito ocho conciertos en Londres. 

1857 
En Zurich termina cTristan» y empieza la composición de cParsifal». 

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

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

1861 
Bajo la pro tección del Emperador Napoleón 11 1 estrena en la Opera de 
París «Tannhauser », produciéndose un enorme esccindalo y pérdidas eco· 
nómicas ingentes que obl igan a reti rar la-ópera después de la tercera 
representación. No obstante, se produce una reacción a su favor en los 
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medios intelectuales. A fines de este año regresa a Alcmunia, por haberse 
dictado una amnistía política. En Viena alcanza un gran éxito con cLohen
grin». 

1862 
Se caracteriza este año por un constante viajar y una grave acentuación 
de sus clepresiones de animo y, como siempre, su situación económica es 
mala. 

1864 
Luis 11, nuevo Rey de Baviera, le ofrece un importante apoyo y protección, 
asr como el Teatro de la Corte, para representar sus óperas. Acepta encan
tado lo que su benefactor le propone, asociando a su empresa a l director 
de orquesta Hans Von Bulow, su ex disclpulo y músico preferido. 

1865 
Las liberalidades de Luis li a favor de Wagner, asr como el especial canic
ter y genialidades del músico, dan pabulo a una corriente de opinión con
tra Wagner, hasta el punto de ser objeto de una tenaz pugna política. Se 
estrena cTannhauser», que logra ser aceptado pero que, en realidad, no en
tusiasma. A mediades de este año se estrena en el Hoftheater cTristan e 
lsolda», que causando una impresión extraordinaria en el público, cons
tituye el mas grande triunfo obtenido por su música, pero el mismo no im
pide que la oposición al favor real vaya tomando cuerpo, hasta el punto 
de que el día 10 de diciembre se ve obligado el compositor a dejar Munich, 
pasando a Suiza. 

1866 
Muere en Dresde la esposa de Wagner y poco después Cósima Listz aban
dona a su marido, el gran músico y colaborador de Wagner, Hans ven Bu
low, para ir a vivir con este último en Trichsahen, cerca de Lucerna. La 
s ituación que crea este acontecimiento es difíci l, penosa y peco favorable 
a l músico. 

1867 
Se estrena en Mun ich, con enorme éxito, «Los maestros cantores de Nu
remberg», que, a pesar del grave drama familiar recién planteado, es 
dirigida por Von Bulow. 
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1869 
Luego de la amistad sentida y auxi lio prestado por Von Bulow a su 
maestro, cambia de parecer y atraviesa un perlodo de furor contra Wagner. 
Se estrena también en Munich cEl oro del Rhin», prólogo de la gran 
Tetralogia. 
1870 
Se estrena fe lizmente en Munich cla Walkiria», que alcanza un éxito 
sensacional. Previo haberse decretado el d ivorcio de Cósima y Von Bulow, 
el 25 de agosto Wagner se casa en Lucerna con Cósima. Empieza a tomar 
cuerpo en su mente y a rea lizar trabajos y estudios en pro de un proyecto 
de construir un teatro moderno y especial para representar sus obras. 

1871 
Visita por primera vez Bayreuth, eligiendo este Jugar para la realización 
en el mismo de su teatro. 
1872 
Se instala en Bayreuth y se forma la sociedad para acometer la construc
ción del teatro, del que se pone la primera piedra el dia 19 de mayo. Alter
na en el trabajo de finalizar su «Tetralogia» y de velar la construcción 
del teatro, que se ha convertido en una verdadera obsesión. 

1876 
lnauguración del Teatro de Bayreuth, en 13 de agosto, con asistencia del 
Rey Luis 11 de Baviera y el Emperador Guillermo I de Alemania. Se repre
sentó la cTetralogía» completa, estrenandose cSigfrido» y cEl ocaso de los 
dioses». Continúa trabajando en la composición de cParsifal». 

1878 
El dia 25 de abril da por totalmente acabada su última obra, el famoso 
festival sacro. Logra un éxito completo, definitivo, a lcanzandose dieciséis 
represen taciones consecutivas. Su salud sufre quebrantos de importancia 
y tratando de remediarlos se tras lada con toda su familia a Venecia. 

1883 
El dia 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 inspi rara. 



TRI S TAN E I SOLDA 
Y SUS PROTAGONISTAS 

TRISTAN E !SOLDA 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

El poema de amor infinito, que Wagner supo crear como expresión de 
un ansia irrefrenable y eternamente insatisfecha, es un monumento ar
tística a la vez sincero y perfecte. Y esta sinceridad y esta perfección 
hacen que, de buen principio, aun en la época de entronización wagne
riana, .:entrase con buen pie» en los gustos de nuestros liceístas. Por 
ello, y para corresponder a esta devoción, TRISTAN E !SOLDA ha tenido 
en nuestro Gran Teatre excelentes versiones la mayorla de las veces, 
siempre dignas, y algunas francamen te fulgurantes. 

Su estreno en el Liceo tuvo lugar el dia 8 de noviembre de 1899, 
siendo por primera vez los desventurades amantes la soprano Ada Adini 
y el tenor Franco Cardinali. En 1903 la soprano Adini y el tenor Vaccari 
fueron sus protagonistas. En 1909 aparece una pareja que fue muy apre
ciada en el Liceo: la célebre soprano Cecilia Gagliardi y nuestro ilustre 
Francisco Viñas, que tanto hizo como apóstol del wagnerisme. En 1911 
se establece el dúo Margot Kaftai-Francisco Viñas, que repitieron en 1913, 
precisamente el año que ambos estrenaren solemnemente cParsifal». El 
año 1915 nos trae la soprano Baron como !solda, que en dicho año lo 
es con Francisco Viñas de Tristan y en 1919 es !solda para nuestro paisano 
Luis Canalda, tan acreditado intérprete de Wagner. En 1920 la soprano 
Englerth forma la pareja inmortal con el eminente tenor Richard Schu
bert. En 1923 es por vez primera !solda un nombre legendario en la 
historia wagneriana del Liceo: Lilly Hafgren, con el tenor Hopffmann 
como Tristan. Al año siguiente la fabu losa Lilly Hafgren tiene como Tristan 
al ya admirado Richard Schubert, confirmanda ambos no sólo su pres
tigio, sine su enraizamiento barcelonés, y naturalmente liceista. En 1926 
la soprano Gertrud Kappel es !solda con otro wagneriana repetidamente 
acreditada: e l cata lan Luis Canalda, que encarna de nuevo al héroe Tristan. 
En el año 1927 se repite la inolvidable pare ja Lilly Hafgren-Richard Schu
bert. En 1929 con la soprano Lilly Hafgren notable !solda, el Liceo 
tiene el orgullo de ser el teatre donde canta por primera vez el Tristan 

en su carrera un tenor que después fue un fabuloso intérprete del héroe, 
y que ya entonces fue una revelación: Lauritz Melch ior, todo lo cua l con
signamos por ser un dato interesante en la historia del Liceo, de Lauritz 
Melchior y la de los intérpretes wagnerianes. En 1930 Helene Wilbrunn 
canta con otro famoso Tristan: el tenor Gotthelf Pistor. En 1933 vuelve 
este tenor, pere esta vez con la soprano Ella de Nemethy, que repiten 
ambos a l año siguiente. En 1940 son la inmortal pareja Henny Trunt y 
Hans Grahl. En 1942 Glauka Zwengerberg y Georg Fasnacht son los cé
lebres amantes. En 1943 una soprano muy recordada: Erna Shlutter, que 
en dicha ocasión canta con el tenor Joachirn Satler y en 1949 con el ya 
citado Georg Fassnacht. En 1950 tenemos !solda ilustre, auténtico monu
mento wagneriana: Kirsten Flagstad, con un gran Tristan el tenor Gunther 
Treptow. 1952 nos ofrece por primera vez una !solda tridimensional: 
Gertrud Grob-Prandl, que asentaní su prestigio cantando varias tempera
das en el Liceo. Su primer Tristan fue nada menos que otro artista inol
vidable: Max Lorenz. En 1954 repite dicha famosa soprano con August 
Seider. En 1955, con motivo de la visita de los Festivales de Bayreuth, 
tenemos en el Liceo una pareja eminente: Martha Modi y Wolfgang Wind
gassen, que alcanza un clima angustioso en el tercer acto. En la temporada 
1955-56 tenemos una !solda profundamente conmovedora y penetrante: 
Astrid Varnay, con Ludving Suthaus, aún en forma. 1958 es año de pareja 
insuperable: la vo:z esplendorosa de Birgit Nilsson, con Wolfgang Windgas
sen, ta l vez en una ligera baja forma momentanea, de la cual se desquita 
espléndidamente al siguiente año, cantando con Gertrud Grob Prandl. La 
actuación de Windgassen fue inolvidable, y verdaderamente magistral. En 
1960 Gertrud Grob-Prandl, es la !solda de Ludwig Suthaus, ya decadente. 
En 1963 son la pareja famosa Marija Van der Lugt y Wilhelm Ernest. 
Y por fin, la última versión, antes de la de la presente temporada, corrió 
a cargo de la ya citada Gertrud Grob-Prandl y el tenor Ernst Gruber . 
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NOTICIARIO 

e Esta noche tiene lugar la primera representacíón de cTristan e lsol
ca», de Wagner, bajo la dirección del ilustre maestro Oscar Danon, rea
pareciendo en nuestro escenario la extraordinaria soprano checa Nade.zna 
Kniplova, considerada en la actualidad como una de las maximas especía
listas del diffci l repertorio wagneriano. o:Tristan» es e l famoso tenor 
Gerald Mc Kee, que reaparece asimismo en nuestro Gran Teatro, presen
tandose por primera vez en España la mezzo de la Opera de Zurich 
Anneliese Frackler, el barítono de las Operas de Praga y Berlin Antonin 
Svorc y el pr imer bajo de la Opera de Berlin Peter Lagger, todos ellos del 
maximo prest igio en todos los teatros importantes de Centro Europa, y que 
han par ticipado con frecuencia como invitades en las temporadas de 
ltalia, Francia, Portugal, etc. 

e Mañana domingo, se ofrecera la única representación en este turno de 
la extraordinaria y espectacular versión de «Aida», que ha constituido 
uno de los mas grandes éxitos registrades en este Gran Teatro en los 
últimos años. Desde las direcciones musical y escénica, a cargo de Anton 
Guadagno y Enrico Frigerio, has ta el reparto de can tantes ( integrado en 
sus principales partes por los famosos artistas Ella Lee, Nell Rankin, 
Pedro Lavirgen, Cesare Bardelli, Noel-Jan Tyl y Mario Solomonoff), pa
sando por los demas elementos participantes en la representación, todo 
ha contribuido a la calorosa acogida que a estas funciones han dispen
sado público y crítica . 

e Martes día 16, última representación de AIDA. 

• Las dos últimas representaciones de «Tristan e lsolda» estan prevista~ 
pa ra los dí as 18 y 21, en funciones de noc he y de tarde respectivamente. 
con e l mismo cuadro de intérpretes que actúa esta noche. 

e El sabado día 20 se ofrecera la esperada reposicíón en este escenano 
de la popular ópera de Em ilio Arríeta «Marina», en una versión preparada 
con especial cuidado y con e l deseo de ofrecer de dicha obra unas repre
sentaciones del completo agrado del entendido públlco que asiste a las 
representaciones licelstas. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Domingo, 14 de enero de 1968, tarde a las 5,30 
11. • de Propiedad y Abono a Tardes 

U nica en esíe íurno de 

A I D A DE VERDI 

por Ella Lee, Nell Rankin, Pedro Lavirgen, Cesare 
Bardelli, Noel-Jan Tyl y Mario Solomonoff 
Mtro. Dir.: Anton Guadagno-Dir. Esc.: Enrico Frigerio 

Martes, 16 de enero d e 1968, noche a las 9,30 
30. • de Propiedad y Abono a Noohes • Turno A 

Ultima represeníación de 

A I D A DE VERDI 

Con el mismo reparto del domingo 

Jueves, 18 d e enero de 1968, noche a las 9 
31. • de Propiedad y Abono a Noches • Turno B 

Ultima en función de noche de 

TRISTAN E !SOLDA DE WAGNER 

por los mismos intérpreíes de esta noche 
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DIARIS I REVISTES 
V\A.LAIEr.AJ'JAB21 BL\A:ELC]\JA 10 I T EL: 2217 133 

literajP.ra- a~t f: ci~Qcia 
libres tn anttls 

obres de caràcter general 
fon~ e~peci{llitz()ts 
en Ili res de política 

naciona i estrangera 
llibres d'economia 

publicacions de l'ad,mi.nistració de Testa~ . 
organismes publJcs,corporaaons 1 entitat s 

premsa intemadonal, nacional i comarcal _ 
CLUB DE DIVULGACICTr-LITERARIA 

SECCICTDE ÇRc:DIT 
orientació biblio ràfica 



Adaptese Ull a vivir cómodamenle 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso-+ 
con aire acondidonado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 

Ot•d• lat t•rra:rat de lot dot • dlfldos: 
tl• et .. tellorial conjunto urbonbtlco (cfe 
-.,.,. Umltado)" conl•.mpfa un et pltn• 

tft4o ,.ft..-aMO .t. púclftot. polmerat L:-....~-~:J!~5!¡t=ï..J~~~~-- ~j.:::::..!~~~-' ¡.,J¡,.... ofrMHot d• tot Noi•• y 
.,.. u' t:YI!Itvafo .. tan Untofodot. • pa.ro 
., .. .. dloltÍ .. de wt prop;.tañot .. I" 
.StlilfH ..... rwiclot: 

Garaje, Umpiezo damiriliorio, I.Gvandtrlo, S•permercado, Guarderia infantil, Juetos para alios, 
Ptnnanftdo paro estudios, Enfenneros, Rtstourante de Self-Servke y a la carta, PisdiiCIS, 
Club, T.V., Salo de conferendas, etc. 

información 
y venta, 

•o lo milma obro, 'o•.o 
Monuol Girona, 7 al 21 

o . .. 

EDIFICIOS PEDRALBES, S. A. 

OTRA NOVEDAD 
DANONE 

CON FRESAS 
001 f\UIYII eapeeJe UdaGII OANONE con tMII n l turllll 

CONPIÑA 

DANONE 
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EN TODOS LOS ~~ 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOWMENES fUIUCAOOS 

I EL PRADO/tvbdnd 
2 GAI.LERIA DEGLJ UFFJZI / Fiorencia 
3 KONINKLI)K MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTENiAmberes 
4 ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilen 
6 NATIONAL GALLERY/Washington 

fTn~Jts 

]. earbon~ll Uilanooa 
.Rg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

B.RReEtOnJf 
C~ldono 231 48 26 

(t:rtS llnm) 

- ·-

~~ 

PRESENCIA DE LA MUSICA 
~"'"'""""'(<>o .... ---·-1/111#> \ ~ o 

Un equipo de Alta Fidelidad es el resultado de seleccionar U 
combinar perfectamente cada uno de los elementos que lo 
integra n . 
La última ejecución de Roselson en Ba~les her~éticos U ampli
ficadores a transistores, aporta la esenc1al soluc1on a los com po· 
nentes basicos del equipo. 
A decuarlos convenientemente a cada necesidad particular con
diciona, al resultado pleno, el justo precio. 
Solicite información a los establecimientos especializados en 
sonido. 

ROSELSOFI 
A c ús t ica & Electrónlca. S. A. - Barcelona - España 



lA PUBLICIDAD DE 
ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 
TElEFON O 2 10.58.92 ponga un 

una nueva creación VANGUARD ! 

ARISTOCRAT 
ESJEREOFONIA DE ALTA FJDEUDA.D 

llíi 
8TATB 

...... VAN GUARD+-- en su vida 




