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TANNHÀUSER 
Opera en tres actos y cuatro cuadros, 
libreto y música de Richard Wagner 
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ARGUMENTO 

PRIMER ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Venusberg, morada de Venus 

Tannhauser esta entregado al goce 
de vivir, halagando hasta la sacie
dad sus sentides avides de placer. 
Mientras descansa a los pies de la 
diosa del amor, se desarrolla una 
fantastica fiesta de los que habitan 
en el Venusberg. Todos los seres 
fantasmagóricos se reúnen en una 
orgia desenfrenada, hasta que las 
tres gracias ordenan que las parejas 
desaparezcan en el interior de la 
montaña. Tannhauser despierta. Esta 
ya hastiado del placer que le brinda 
e l amor de Venus. Quiere salir, vol· 
ver a ver la claridad del cielo, re· 
tornar a las luchas y a las hazañas 

heroicas. Venus trata de retenerle 
en vano. La canción que ella pide 
al cantor y que éste canta, comienza 
alabando su hermosura y termina 
siempre con el ruego de dejarlo par
tir. Ni las súplicas, ni las amenazas, 
ni aun la maldición de la diosa del 
amor, logran hacer desistir de su 
propósito al caballero, quien aban
dona el reino pagano que desapare
ce de su vista . 

CUADRO SEGUNDO 
Valle cerca del castillo de Wartburg 

Tannhauser oye las esquilas de un 
rebaño, el canto de un joven pastor, 
los rezos de peregrines que van a 
Roma... Conmovido has ta lo mas 
profundo de su ser, y exclamando 
«Dios sea loado», Tannhauser se 
arrodilla para orar ante una imagen 
de la Virgen. Así lo encuentran el 
Landgrave y sus amigos, los caballe
ros cantores, que regresan de una 
caceda. Wolfram von Eschenbach es 
el primero que reconoce al amigo y 
compañero desaparecido hace años. 
Cuando Tannhauser, después de sa
ludaries, quiere alejarse nuevamen
te, Wolfram pronuncia el nombre 
de Elisabeth y le cuenta que la bella 
sobrina de Landgrave ya no se pre
senta en ninguna fiesta de los caba
lleros trovadores desde que Tann· 
hauser partió del país. Conmovido 
profundamente por e l relato de Wol
fram, Tannhauser saluda a sus anti· 
guos amigos y diciendo «¡Ha cia ella, 
llevadme hacia ellal», sigue al Land
grave y a los caballeros a l castillo de 
la Wartburg. 



BUFFET DE MADRUGADA 
Sopa de cebolla gratinada 

Surtido de quesos 
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Bocadillos especiales 
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Reposteria 

Sundae Chelada americana exclusiva Drugstore> 

SEGUNDO ACTO 
Sala de los canto res de la Wartburg 

Por primera vez, desde la desapa
rición de Tannhauser, Elisabeth, la 
joven sobrína del Landgrave, concu
rre a la fiesta de los trovadores. 
Wolfram lleva ante ella a Tannhau
ser, quíen se arroja a sus pies y se 
síente devuelto a una nueva vida 
de pureza y de fe, pero elude cuantas 
pregunta s se I e dí ri gen referen tes a 
la causa de su prolongada ausencía. 
Elisabeth y Tannhauser, con palabras 
veladas e insinuantes, dejan traslu
cir su apasionado amor, en tanto 
Wolfram, que ama secretamente 
también a Elisabeth, renuncia abne
gadamente a sus sueños de amor, y, 
fíel a la amistad, se va con su 
amigo. , 

Llega el Landgrave y saluda a su 
sobrína, cuyo secreto amoroso co
noce desde hace tíempo, y recibe 
con ella a los invitades que van 
a celebrar el retorno de Tannhauser. 
Anuncia en sus palabras de bíenve
nida un concurso de poesia y canto, 
cuyo tema debe ser el amor, y el 
que mejor cante sobre este tema, 
obtendra de nianos de Elisabeth el 
premio que desee, que le sera con
cedidç¡~~{ elevado que fuera . 

1 
La .su'erte designa como primer 

;,, cant.Òr ·a ' Wolfram von Eschenbach, 
'I 6u~? compara el amor como una 

1;• fuente preciosa que refresca e l co
!.' ra~, p·ero que no debe ser en
ji: turbíada jamas por intenclones peca
~L"'tiours. : El cantor es agraciado con 

aplausos resonantes, mas Tannhau
ser le objeta que él encuentra una 
expresión mas exacta del amor en 
cel goce audau. Todos los demas 
cantores, Walter von de Vogelweide, 
que alaba la virtud y la castídad del 
amor, y Bíterolf, que como hombre 
valeroso, quíere ofrecer su vida y su 
sangre al mismo, se pronuncien en 
favor de Wolfram. Tannhauser les 
contesta declarandose amigo de la 
sensualídad y del goce. La lucha poé
tica se hace cada vez mas acalora
da. Wolfram trata de procurar la 
unión elogíando en su cancíón el 
amor celestial. Pero Tannhauser ha 
gozado demasíado de aquel otro 
amor pagano y terrena l con la diosa; 
con entusiasmo desenfrenado, can
ta un himno a Venus y termina 
exclamando, dirígiéndose a los ca
balleres, e que si quieren saber lo que 
es gozar del verdadero amor, acu
dan como él al Venusberg:o. 

Todas las damas, a excepción de 
Elisabeth, se retiran indignadas de 
la sala y los caballeros desenvainan 
sus espadas contra Tannhauser. 
Cuando quieren abatir al pecador, 
Elisabeth lo protege ... e ¡Que alcan
cen antes su corazón con sus espa
das l:o ¿Qué significada la herida 
de sus armas, en comparación con 
el golpe mortal que Tannhauser le 
asestó con sus palabras? Pero no se 
le podra negar el camino del perdón 
y de la puríficación, que esta abier
to para todo pecador. De manera 
que el Landgrave muestra a Tann
hauser, que se halla desesperado, el 
único camino que le queda: ir a 
Roma con los peregrines que aún 
esperan en el valle y pedír perdón 
al mismo Santo Padre. Con una 
ú ltima mirada a Elísabeth, y excla
mando «A Roma», Tannhauser se 
aleja. 
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TERCER ACTO 
Valle a l pie de la Wartburg 

Elisabeth se halla arrodillada ante 
una imagen de la Virgen, orando 
fervorosamente, cuando se oye, leja
na, la canción de los peregrínos. 
Wolfram, que se imagina el ob jeto 
de las oraciones de Elisabeth, su
plica al cielo que atienda sus ruegos 
y haga regresar a Tannhiiuser libre 
de pecades. Mas Elisabeth busca en 
vano entre los peregrines .. •. <«El no 
ha vuelto». Implora otra :vez a la 

Virgen María; luego permanece mu
da e indica solamente, por medio 
de signes, a Wolfram, que la quiere 
acompañar al castillo, que quiere 
estar sola porque debe cumplir con 
una misión. Wolfram sigue con la 
mirada a la mujer que tanto amó, 
con un amor tan castamente puro, 
y a la que ve partir para siempre. 
Confiesa a la dulce estrella vesper
tina que brilla la primera en el 
cielo, su pena y su dolor; entonces 
ve acercarse a Tannhiiuser, separado 
de los demas peregrines, con el 
habito en harapos, con la cara adel
gazada por e l hambre... Ha s i do 
excomulgado y no ha habido abso
lución para é l. Cuenta a Wolf ram su 
viaje a Roma, e l ana tema pronun
ciada por . el Papa: cAsi como este 
bacu lo desnudo no pedra volver a 
cubrirse de hojas y de flores, tam
peco pedra florecer jamas para ti 
la salvación». Y por eso, Tannhiiuser 
quiere retornar al reino maravilloso 
de la diosa Venus; ya cree aspirar 
los aromas que lo encantaren en 
otro tiempo; ya se le presenta la 
diosa del amor en persona. Quiere 
alejarse de Wolfram para ir a arro
jarse en los brazos de la diosa. En 
este memento, Wolfram pronuncia 
el nombre de Elisabeth y la visión 
de la pecadora desaparece, en tan
to un cortejo fúnebre llega de la 
Wartburg avanzando hacia e l valle. 
Son los caballeros que llevan el fére
tro de Elisabeth a la tumba. Con 
las palabras: cSanta Elisabeth, rue
ga tú por ml», Tannhiiuser cae muer
to ante e l sarcófago de Elisabeth, 
mientras un grupo de peregrines 
trae el bacu lo reverdecido. Se obró 
e l mi lagro. «El penitente obtuvo la 
gracia de Dics». Pero ya en vano, 
pues la muerte le ha a rrebatado el 
amor verdadera de El isabeth. 



TANNHAUSER 
LA QUINTA OPERA DE 
RICHARD WAGNER 

Ricardo Wagner debió considerar 
su primera estancia en Francia como 
un completo fracaso. Vanas todas 
las esperanzas de introducirse en la 
Opera de París. En 1842 vol via a s u 
país pensando que, a pesar de ... 
situación en que se encontraba la 
vida musica l alemana, alll, mejor 
que en ninguna otra parte, podlan 
prosperar sus proyer.tos y realiza
ciones. De regreso, pudo ver la a l
tiva s ilueta de la Wartburg. Conocla 
el poema medieval que hablaba del 
torneo poético celebrado en aquel 
cast illo en presencia del Landgrave 
Hermann de Turíngia, célebre me-

cenas de los cminnesinger» de su 
época. Dos proyectos acaparaban en· 
tonces su mente creadora: Manfred 
y Tannhauser. Dos temas afines, por 
cuanto tienen por sujeto un perso
naje fcíustico cuyo desmedido afan 
de vivir pone en peligro la salvación 
de su alma. Todo eso, en un con
texto cristiano. Al final se decídió 
por el caballero y trovador Tann
hauser, destinado a ser el prota
gonista de su quinta ópera. 

Tannhauser vivió realmente en el 
siglo Xli. Personaje, al parecer, bas
tanta mediocre, aventurero, cantan· 

te, pendenciero, siempre dispuesto 
a burlarse de sus compañeros que, 
fieles a las costumbres entonces vi
gentes, cantaban en las cortes el 
amor caballeresco. Cuesta imaginar 
el proceso histórico mediante el cual 
este personaje real llegó a ser su
plantado por otro legendario total
menta distinto, que encontramos en 
un romlnce del siglo XV destinado 
a adquirir gran popularidad. Se trata 
de un caballero y trovador que, ha. 
biendo deseado conocer a Venus, 
consíguió tan temerario deseo. Le
yenda que habla de los vestigios 
paganos en el seno de la cristian
dad, con la creencia de que las viejas 
dívinidades, mas que aniquilades, 
se hablan refugiado en el interior de 
los montes. El caballero, luego, 
arrepentido se había postrado, pe
nitente, a los pies del Papa Urbano, 
mas éste, inexorable, le habla dene
gado el perdón. El autor del poema, 
ferviente cristiano, apelaba a un juí
cio de amor que, mas alia del rigor 
eclesiastico, absolvía al pecador. 
Elementos, todos, presentes en el 
texto wagneriano en el que se intro
duce la dulce figura de Elisabeth, 
cuyo amor redime al pecador, re
pitiéndose asl el motivo de la ópera 
anterior, El holandés errante, en la 
que el sacrificio de Senta salva al 
condenado navegante. He aquí que 
desde un principio se afirma la 
que sera una de las constantes de 
la obra wagneriana: la redención 
por el amor. Primero se da en un 
clima crístiano. Después sera en un 
contexto pesimista influenciado por 
las lectures de Shopenhauer, para 
volvar, en su últ ima etapa, con 
Parsifal, a l punto de partida. 

Wagner trabajó febri lmente en su 
nueva ópera. Texto escrito en 1843. 



Partitura terminada el 13 de abril 
de 1845. Estaba tan entregado a su 
trabajo, que siempre temió le ocu
rriera algo que viniera a interrum
pirlo. Cuando, al final, todo qucdó 
listo tuvo la impresión de haber 
escapado a un peligro mortal. Tann
hauser se estrenó en Dresde el 19 
de octubre de 1845. 

La nueva obra represent.:~ba un 
considerable avance con respecto a 
los trabajos anteriores, lo mismo 
por lo que se refiere al texto como 
a la partitura. lndudablemente la 
figura de Tannhiiuser es de las mas 
logradas del repertorio wagneriano. 
El orgullo del nombre que, sin per
der nunca la nostalgia de la pureza, 
c..orre la gran aventura, su reincor
poración a la vida y su sincera pa
sión por la hiía del Landgravc, sus 
contradicciones humanas, demasiado 
humanas, que no le permiten do
minar su temperamento rebelde, fi
nalmente su desesperada rcsolución 
de condenarse. Alma grande en la 
gracia y en el pecado, con el contra
peso espiritual de la presencia de 
Elisabeth amorosa, suplicante, com
prensiva. Enfrentamiento de dos se
res que da Jugar a una serie de 
situaciones dramaticas, surgidas del 
cesplritu de la música» de las que 
e: compositor obtendría espléndido 
rendimiento. 

Grandes progresos as1m1smo en 
lo que se refiere a la concepción mu
sical, si bien Wagner se encuentra 
lcjos aun de poseer totalmente un 
lenguaje propio. Su lenguaje. Este 
sólo se afirmara, inequlvoco, cuan
do mas tarde, después de unos años 
de abst inencia creadora escriba los 
prlmeros compases de El Oro del 
Rhln. Todavla el gran detractor de 
la ópera italiana paga su tributo 

a la gloriosa tradición de que in
tenta librarse. Inútil entrar en por
menares. En todo caso encontramos 
poco firme la unidad estilfstica, la 
homogeneidad formal que se afir
mara mejor en Lohengrin, la ópera 
siguiente. Eso sí, encontramos ya 
latente la estética del motivo con
ductor, estan las bases del recita
tiva wagneriano que habla de fruc
tificar, generoso, en las obras 
posteriores y, por supuesto, encon
tramos los progresos en una ins
t rumentación realizada dentro de 
la línea emprendida por los forja
dores de la orquesta romêlntica. 

En conjunto parece ser que el 
pensamiento genuinamente wagne
riana ( prescindimos a hora de la 
obertura) se ac I ara a medi da que 
avanza la obra. A partir de la in
tervención de Elisabeth en el se
gundo acto, la música cobra acentos 
de una sinceridad que conmueve y 
convence. Y en cuanto al tercer 
acto el compositor procede con una 
sobriedad y una concentración de 
medios que nos dice como se en
cuentra en el camino, que en lo 
sucesivo, va a ser el suyo. 

Y terminamos recordando la im
portante ampliación de que mêls 
tarde fue objeto la partitura de 
Tannhauser. Y eso con motivo del 
estreno de la ópera en Paris en 
1861. No se aceptaba en tonces una 
ópera sin ballet y el compositor ale
man ante esta extraña exigencia de
cidió introducir la célebre bacanal, 
que se interpreta a continuación de 
la abertura. He aquí pues que una 
obra escrita en 1845 comporta, no 
obstante, unas paginas que son pos
te riores al Tr istan e lsolda. 

JOSE PALAU 
-l-Jenryetle 

MAQUILLAJE FLU I DO 



ANECDOTAS SOBRE 

WAGNER 
Y LA OBRA QUE HOY 

SE REPRESENTA 

e La primera representación de 
«Tannhauser» en la Opera de Pads 
tuvo lugar el dfa 13 de marzo de 
1861. Para preparar tal estreno se 
verificaren 164 ensayos. 

Decorades y vestuario habfan cos
tado la fabulosa suma de 250.000 
francos oro. 

La representación fue movida y 
sumamente ruidosa. A la sazón man
daban en dicho Teatre los abonades, 
imponiendo siempre de una forma 
o de otra su voluntad y éstos -<:asi 
todos miembros del elegante Jockey 
Club- no permitían se estrenasc 
allf ninguna ópera que no tuviese 
baile, por lo que Wagner se vio 
obligado a añadir el Venusberg o 
prólogo coreografico, del que hasta 
entonces carecía la partitura. 

• No obstante la exigida inclu
sión del bai le, en el estreno se pro
dujo un escandalo monumental, ya 
que los abonades se habfan provis-

to de silbatos de caza, en una arme
da cercana a la Opera y con ellos 
amenizaron el acto du rante toda la 
representación, hasta convertiria en 
un verdadero desbarajuste. 

Según las palabras de Baudelaire 
aquello fue «una de esas solemnes 
crisis del arte, una de esas luchas en 
las que criticos, artistas y público 
tienen costumbre de vaciar todas 
sus pasiones:t. 

e Comentando el ruidoso fra
caso de cTannhauser» y la gran 
injustícia cometida con una obra 
de arte, la Princesa Metternich de
claró en plena Corte Imperial y pre
cisamente ante los soberanos Napa
león lli y su esposa Eugeni a: «En 
Viena, en donde a pesar de todo 
hay una verdadera nobleza, no e.s 
imaginable que un Príncipe de Lich
tenstein o un Pdncipe Schwarzen
berg reclamasen desde su palco con 
fuertes si lbidos y gritos un ballet 
para «Fidelio». 
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Beducto 
leñorial 

LLAVANERAS 
constrva el mismo ni
vel social, noble y se
lecto que tuvo desde 
sus orígenes, frente al 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residmcial 
"L A CORN ISA" 
de San Andrés de 
L L AVANERAS 
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sitttado a la entra
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE DE 
RICAR DO W A GN ER 

1813 
Ve la luz en Leipzig {A lema nia) 
Wilhelm Richard Wagner. En su 
familia existen varies maestros de 
escuela y organistas. 

1814 
Fallece su padre y a l poco tiempo su 
madre contrae nuevas nupcias con 
e l pintor y autor dramatico Ludwig 
Geyer, que acostumbra al pequeño 
Richard a vivir en un ambiente ar
tístico. 

1821 
Muere su padrastre Geyer en Ores
de, donde viven desde hace años. 

1827 
De nuevo la familia se instala en 
Leipzig; allí Richard asiste a unas 
representaciones de la ópera de 
Weber cOer Freischutz» y también 
a algunes conciertos, revelandose de 
manera inopinada su ferviente voca
ción musical. 

1831 
Oespués de múltiples choques y dis
gustos con sus maestros de música, 
se matricula en la Universidad de 
Leipzig. 

1833 
Oespués de un largo perlodo de in
decisión, en el que alterna la com
posición musical con el cultivo de 
otras disciplinas, a l amparo de su 
hermano Albert, director de escena 

del Teatre de Würzburg, actúa en el 
mismo como maestro de coro, sien
do la primera vez en su vida que 
logra una remuneración a su traba
jo. Escribe letra y música de una 
ópera que titula cLas Hadas», que 
no se representó hasta después de 
su muerte. 

1836 
Estrena en el Teatre de Magdeburgo 
su segunda ópera, denominada ela 
prohibición de amano. 

1837 
Es nombrado director musical del 
Teatre de Riga. 

1839 
Después de perder su puesto en 
Riga, decide trasladarse con su es
posa a Paris, lo que verifica previo 
un pequeño descanso en Londres. 

1840 
Desconociendo el idioma francés y 
no contando con amigos en la capi
tal, tiene grandes trabajos para sub
sistir, O<upado en distintes quehace
res que le rinden poquísimo; no 
obstante, puede terminar las parti
turas de las óperas cRienzi» y cEl 
Holandés errante». 

1842 
Abrumado por el fracaso y la falta 
de medios, decide como recurso su
premo volver a su país, y para aten
der a los gastes del desplazamiento 
vende al Teatre de la Opera de París 
su cHolandés errante», que logra 
tan poco favor en los medios musi
cales franceses, que antes de ser 
estrenada se sustituye la partitura 
de Wagner por otra mediocre de 
Dietsch, titulandose la obra cEl Bu-
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que Fantasma». En octubre de este representación es silbada estrepito
propio año estrena en el Teatre Real samente. 
de Dresde cRienzi», logrando un 
éxito extraordinario. 1851 

1843 
En el propio Teatre de Dresde estre
na su cHolandés errante», bien aco
gido, aunque con muchas reservas 
de los técnicos, pues esta obra mar
ca el inicio de la revolución musical 
debida a Wagner y, como es frecuen
te en todas las novedades, es apasio
nadamente discutida. 

1845 
Desde hace dos años es director t i
tu lar del Teatre Real de Dresde y en 
el mismo estrena la ópera cTann
hauser», que es fríamente acogida, 
pues las indiscutibles bellezas que 
contiene no son apreciadas ante la 
modernidad de su exposición. 

1849 
Estalla una revolución en Dresde, 
que es reprimida, pero Wagner, que 
desde el primer memento no ha re
catado su adhesión al movimiento 
subversivo, huye, refugiandose en 
Weimar, en donde empieza a tra
bajar para personificar al héroe 
cSiegfried». Pero sus indecisiones y 
cambios de conducta son continues, 
trasladandose primero a Paris, en 
donde, después de una serie de desa
venencias conyugales, se separa de 
su esposa y se dirige a Zurich. 

1850 
De nuevo regresa a París, en donde 
Liszt, que le protege con interés, le 
ayuda a preparar el estreno de «LO· 
hengrin», que se produce en este 
año en Weimar, no logrando alcan
zar buena acogida y en la segunda 

Continúa trabajando en las partes 
de su cTetralogfa». 

1852 
Reside otra vez en Zurich, en don
de conoce al matrimonio Wesendock, 
que influye extraordinariamente en 
su obra y futuro; al interés que en 
su animo despierta Matilde Wesen
dock se deben las mas inspiradas 
pêiginas amatorias de cTristan». 

1855 
Dirige con éxito ocho conciertos en 
Londres. 

1857 
En Zurich termina cTristan» y em
pie.za la composición de cParsifal». 

1858 
Temiendo no poder resistir la pa
sión que siente por Matilde Wes
endock, ante la consideración y gra
titud que debe a su esposo, decide 
separarse del matrimonio y, dejan
do Zurich, pasa a vivir en Venecia, 
donde compone los célebres clie
ders» con letra de Matilde. 

1860 
Su espíritu inquieto le hace instalar
se de nuevo en París, donde en for
ma de concierto ofrece las noveda
des de fragmentes de sus principa
les óperas. No le acompaña el éxito 
y su situaclón económica es insos
tenible. 

1861 
Bajo la protección del Emperador 
Napoleón ll i estrena en la Opera de 
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París cTannhauser», produciéndose 
un enorme escandalo y pérdidas eco
nómicas ingentes que obligan a re
tirar 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 regresit a Alemania, por haber
se dictado ~na amnistia política. En 
Viena alcanza un gran éxito con 
clohengrin». 

1862 
Se caracteriza este año por un cons
tante viajar y una grave acentuación 
de sus depresiones de animo y, como 
siempre, su s ituación económica es 
mala. 

1864 
Luis 11, nuevo Rey de Baviera, le 
ofrece un importante apoyo y pro
tección, así como el Teatro de la 
Corte, para representar sus óperas. 
Acepta encantado lo que su benefac
tor le propone, asociando a su em
presa al director de orquesta Hans 
Von Bulow, su ex discfpulo y mú
sico preferido. 

1865 
Las liberalidades de Luis 11 a favor 
de Wagner, así como el especial ca
racter y genialidades del músico, 
dan pabulo a una corriente de opi
nión contra Wagner, hasta el punto 
de ser objeto de una tenaz pugna 
política. Se estrena cTannhauser», 
que logra ser aceptado pero que en 
realidad no entusiasma. A media
dos de este año se estrena en el 
Hoftheater «Tristan e lsolda», que, 
causando una impresión extraordi
naria 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 dia 1 O de diciembre se vea obli
gado el compositor a dejar Munich, 
pasando a Suiza. 

1866 

Muere en Dresde la esposa de Wag
ner y poco después Cósima Liszt 
abandona a su marido, el gran mú
sico colaborador de Wagner, Hans 
von Bulow, para ir a vivir con este 
último en Trichsahen, cerca de Lu
cerna. La situación que crea este 
aconteclmiento es diffci l, penosa y 
poco favorable al músico. 

1867 

Se estrena en Munich, con enorme 
éxito, clos 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 auxi
lio prestado por Von Bulow a su 
maestro, cambia de parecer y atra
viesa un perfodo de furor contra 
Wagner. Se estrena también en Mu
nich cEl oro del Rhin», prólogo de 
la gran Tetralogia. 

1870 
Se estrena felizmente en Munich ela 
Walkiria», que alcanza un éxito sen
sacional. Previo haberse decretado 
el divorcio de Cósima y Von Bulow, 
el 25 de agosto Wagner se casa en 
Lucerna con Cósima. Empieza a to
mar cuerpo en su mente y a realizar 
trabajos y estudies en pro de un 
proyecto de construir un teatre mo
derno y especial para representar 
sus obras. 
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1871 
Visita por vez primera Bayreuth, eli
giendo este Jugar para la realización 
en el mismo de su teatro. 

1872 
Se instala en Bayreuth y se forma 
la sociedad para acometer la cons
trucción del teatro, del que se pone 
la primera píedra el dia 19 de mayo. 
Alterna en el trabajo de finalizar su 
«Tetralogia» y de velar la construc
ción del teat ro, que se ha convertí
do en una verdadera obsesión. 

1876 
lnauguración del Teatro de Bayreuth, 
en 13 de agosto, con asístencia del 
Rey Luis 11 de Baviera y el Empe
rador Gui llermo I de Alemania. Se 
representó la «Tetralogia» 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 com
pleto, definitiva, alcanzandose dieci
séis representaciones consecutives. 
Su salud sufre quebrantos de im
portancía y tratando de remediarlos 
se traslada con toda su familia o 
Venecia. 

1883 
El dia 13 de febrero sufre un derra
me cerebral que le acarrea la muer
te. Se trasladan sus restos desde Ve
neda a Bayreuth, en donde reciben 
sepultura junto a l teatro que su ge
nio inspirara. 

DISCOGRAFIA 

ROBERT HEGER - Opera del Estada de 
Mwti.ch - B ELTER. 

Marianne Schech, Margaret Baumcr , 
August Seider, Karl Paul , Otto Von 
Ro hr. 

KURT SCHODER - Radio de. Hesse y 
Opera de Berlin - D I!UTSC R E GRAM
MOPHON. 

T!<!de Eipperle. Aga Joesten, Cunther 
Treptow. Hcinrích Schlusnus, Ona Va n 
Rohr. 

NOTAS: 

DE LA OPERA 

TANNHAUSER 
FRANZ KONWITSCHNY - Opera de Ber

liu - Voz DE SU AMO. 

Elisabeth Grümmcr. Marianne Schech, 
Hans Hopf, Dietrich Fischer Dieskau. 
Goulob Frick. 

WOLFGANG SAWALLTSCH - Festival de 
Bayreutlt - PHIUPS. 

Anja Silja, Grace Bumbry, Wolfgang 
Windgassen, Eberhard Wiichter, Josef 
Grcindl. 

Al Esta relación comprende solamente grabaciones completas. 
B/ El orden que figura en cadn grobación es el siguiente: Maestro Director, or

questa y caros, casa editora, y a continuación los principales lntérpretes. 
CI Esta noticia discogr.ifica no tiene car;lcter publicitarlo. 
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NOTICIARI O 
e Esta noche, durante la última 
representación de eTannhauser», se 
efectúa la ent rega al gran bajo Karl 
Christian Kohn del ePremio Gran 
Tea tro del Liceo», institu ido por Ra· 
dio Barcelona y concedido por la 
critica musical ba rcelonesa, y que 
tan ilustre artista consiguió como 
mejor barltono o bajo de la Tem
porada 1966-67 por su extraordi
naria creación del Barón de Ochs en 
cEl Caballero de la Rosa». 

e Pasado mañana sabado tendra 
lugar la tercera y última represen
tación de eMaria Stuarda», de Do
nizetti, bajo la dirección del Maes
tro Reynald Giovaninetti, Director 
Musical de la Opera de Marsella, y 
con montaje escénico de Bernard Le
fort, despidiéndose de nuestro públi
ca la gran diva barcelonesa Mont
serrat Caballé, a fa que se rinde en 
esta función merecido homenaje y 
que esta Temporada, a través de sus 
grandes creaciones de esta obra, 
«Roberto Devereux», eManen» y 
«Tannhauser», nos ha ofrecido lo 
mejor de su arte impa r en actuacio
nes de inolvidable recuerdo para 
todos . Acompañan a Montserrat Ca
ballé en las partes principales de 
«Maria Stuarda» la soprano lna Del
campo y el tenor Pierre Duval, que 

Sd han presentado en Barcelona, 
completêindose el reparto con los 
nombres de John Darrenkamp y Rai
mundo Torres. 

• El domingo día 12 se ofrecerêi 
el estreno en España de una obra 
fundamental dentro de la historia 
de la ópera rusa: ela Vida por el 
Zar», de Glinka, en cuya ocasión 
efectuarêi su presentación en nuestro 
país la Compañía del Teatro de la 
Opera de Rijeka (Yugoeslavia). bajo 
la dirección musical del Maestro 
Vladimir Benic. La obra sera prota
gonizada por e l famoso barítono To
mislav Neralic, tan recordado en 
este Gran Teatro por sus interpreta· 
ciones del Wotan de «La Walki ria» 
y el Hans Sachs de «Los Maestros 
Cantores». 

e La segunda representación de 
ela Vida por el Zar», con los mis
mos intérpretes del próximo domin
go, estêi prevista para el martes dia 
14 por la noche. 

e El próximo jueves se pondra en 
escena fa última ópera incluída este 
año dentro de la Conmemoración 
Verdiana: cUn Ballo in maschera:., 
con la que reaparecení el divo tenor 
Cario Bergonzi, presentandose en 
España la extraordinaria soprano 
italiana Rita Orlandi Malaspina y 
completêindose el reparto con los 
nombres de los famosos cantantes 
Bianca Berini, Annamaria Gaspari
ni y Manuel Ausensi. La d irección 
musical la ostentara e l Maestro Ful
vio Vernizzi, que tanto éxito censi
guió la Temporada pasada con «La 
Traviata», y la escénica correrêi a 
cargo de Giuseppe De Tommasi. 
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Sabado, 11 de enero de 1969, noche a las 9,30 
26." de Propiedad y Abono a Noches - Turno C 

Tercera y últimii representación de 

MARIA STUARDA 
de DONIZETII 

Homenaje y despedida de MONTSERRAT CABALLE 
con !na Delcampo 

Pierre Duval 
John Darrenkamp 
Raimundo Torres 
Dtor. Escena: Bernard Lefort 
Maestro: l<t.YNALD GIOVANINETII 

Domingo, 12 de enero de 1969, tarde a las 5,30 
12.• de Propiedad y Abono a Tardes - Turno Extraordinario 

PRESENTACION DE LA COMPANIA DEl. TEATRO 
DE I.A OPERA DE RIJEKA (YUGOESLAVIA) 

Estreno en España de 
LA VIDA POR EL ZAR 
de GLINKA 
por Darinka Segota 

Nada Puttargold 
Tomislav Neralic 
Víctor Busljeta 
Dtor. Escena: Dinko Svoboda 
Maestro: VLADIMIR BENIC 

Martes, 14 de enero de 1969, noche a las 9,30 
27." de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Segunda representación de 
LA VIDA POR EL ZAR 
por los mismos intérpretes del domingo día 12 

Oep. legal: B. 27.858-1967. Imprimc: ART ES CRAFlCAS KLEIN, tel. 210 58 92. Barcelona 
Prohibida la reproducción total o parcial de los textos de este Programa 
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