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Corlo ~ergonzi • Piero de Po lmo · Anno di Stosio • Rolondo 
Panerer · Re no to Scotto ·Moria Rinoudo. Poo to M ontorsolo. 
Giuseppe Mo rresi · Sitvono Podo on • Orq uesto y Coro del 
Teotro_de !a Opero de Roma · Moestro de Coro: G ionn i 
lozzorr • Drr. Srr JOHN BARBIROLU llmpresión co mpleto¡ 
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KLEMPERER IContodo ~n lo tin) 
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NUMISMATICA ~ IBERICA, SA. 
ACUÑACIONES OFICIALES CONMEMORATIVAS 

EMITIDAS EN EXCLUSIVA MUNDIAL 
ORO 917/1000=22 quilates 

MEDAllA$ OFICIALES OLIMPICAS 
EMITIDAS POR El COMITE ORGANIZADOR 

ROMA 
1960 

TOKYO 
1964 
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1968 

También para la Olimpiada de Méx ico, .como pa~a la de Roma Y 
Tokyo han sido escogidas Numismótlca lbér~ca , S. A . y sus 
osoci~das para la realización y distribución en toda el mundo 

' de la medalla oficial 
Se pueden adquirir las tres medallos onciales olfmpicos reunides 

en un elegante estuche 

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM 

XXXIX CONGRESO EUCARISTICO DE BOGOTA 

JOHN Y ROBERT KENNEDY 

XXV AÑOS DE PAZ 

Reservo de acuñociones en las entidodes bon
corios, dande pueden efectuar consulros sobre 
tomoños y precios de todas nuestras emisjones 



REYES DE ESPAÑA 
Serie de 18 acuñaciones, emitida en: gr. 3,5 0 20; gr. 7 0 24; gr. 10,5 0 28; gr. 17,5 }l5 32 

Asesor histórico: Prof. F. Udino Martorell 

RAZA E s PA Ñ o lA PUEBLOS INTEGRANTES 
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Para todo Proyecto, existe el etamin 
que dard el toque de belleza y per_ 
sonalidad ... el se/lo inconfundible 
que imprime SA TIVEL. 

Clasico, Opaco, Botonato, Fantasía, 
Textura to ... Devoré ¡el altimo "hi t " 

en decoración mundiai!Y fa calidad 
SA TIVEL Extra: el visi/lo "anti·humos:' 

JUEVES, 26 DE DICIEMBRE DE 1968 - TARDE 
FUNCJON N.0 8 DE PROPIEDAD Y ABONO A TARDES 

TURNO EXTRAORDINARIO 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

LA WALKIRIA 
Primera jornada de" El Anillo del Nibelungo" en 
tres actes, libreto y música de Richard Wagner 

Esta opera se estrenó en el Tea tro de la Opera de Munich el 25 de Junio 
de 1870 y en el Liceo el 25 de enero de 1899, habiendo sido su 151 y última 
representación, antes de las de la presente temporada, la del 22 de enero 1963 
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~ LA W ALKIRIA 
DE RICHARD WAGNER 

REPARTO: 
Personajes 

Siegmund 
Hunding 
Wotan 
Sieglinde 
Brünhilde 
Fricka 
Gerhilde 
Ortlinde 
Waltraute 
SchwertleUe 
Helrow1ge 
Siegrune 
Gnmgerde 
Rossweisse 

MAESTRO DIRECTOR 
DIRECTOR DE ESCENA 
MAESTRO APUNTADOR 

lntérpretes 

CLAUDE HEATER 
KARL CHRISTIAN KOHN 

WILLIBALD VOHLA 
HELGA DERNESCH 2. 

LUDMILA DVORAKOV A 
SONA CERVENA 
MAISA MARVEL 

M.• TERESA BATLLE 
CECILIA FONTDEVILA 

MARGIT KOBECK 
ELSA BICHARA 

MARISOL LACALLE 
HILDE ROSER 

SONA CERVENA 

CHARLES V ANDERZAND 
RENATA EBERMANN 

ANGEL ANGLADA 

Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceo 

Decorades de M. • Luisa Sor mani. 
La totalidad del vestuario empleado en esta obra prccede y es 
propiedad del "GRANO THÉATRE" de Gmebra. 
Materiales de Orquesta: Sohotfs Séihne, de Mainz. 



MEDALLA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PR(STICIO C~NHNARIO Y SOLV(NCIA INHRNACIONAL AL S(RVICIO OR SfCURU 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción : En una caba ña, 
en el bosque, y en la roca de las 
Walkirias. 

Epoca de la misma : De leyenda. 

PRIMER ACTO 
Cabaña de Hunding. 

Un hombre, desarmado y rendí
do por el cansancio, busca refugio 
en la cabaña construïda alrededor 
del gran tronco de un fresno colosal, 
y se deja caer junto al fuego, buena 
protección hasta para el enemigo 
mas encarnizado. Entra Sieglinde, es
posa de Hunding, el dueño de la 
casa, y ofrece al sediento una copa 
de agua refrescante. Luego el intru· 
so quiere irse. Es un infeliz perse
guido por el infortunio, mas, cari
tativo, quiere preservar de su mala 
suerte a la muj~r que le hiciera tan
to bien, e intenta marcharse. Pero 
Sieglinde le ruega que se quede: 
e ¡No traenís mala suerte all I donde 
la desgracia tiene su morada I" Emo
cionado por esta confesión, el fu
gitivo se queda y espera a Hunding. 
Este, al llegar, otorga al intruso el 
tradicional derecho de hospedaje y, 
durante la comida, le pregunta por 
su nombre. El parecido que presen· 
ta su esposa con el extraño, hace na
cer la duda en su mente, y cuando 
el huésped cuenta su historia reco· 
noce en él, que adoptó un nombre 
fa lso, al enemigo que debla perse-

guir. Le da alojamiento para la no
che, el derecho de hospedaje es sa
grado, pero le anuncia un duelo a 
muerte para el día siguiente. Luego 
se retira a descansar junto con Sie
glinde, que se interesa cada vez mas 
por el forastero. A solas éste, refle
xiona sobre el destino cruel que le 
habla hecho penetrar en la casa de 
su enemigo, sin arma alguna. ¿No 
le habla dicho su padre, en cier ta 
ocasión, que encontraria una espada 
en el momento de mayor peligro? 
En este momento retorna Sieglinde, 
que ha administrado a Hunding un 
soporlfero en la bebida, y se une 
con el forastero, al que relata que, 
en un tiempo, cuando la obligaron 
por la fuerza a ser la esposa de 
Hunding, un viajero desconocido 
hundió una espada en el tronco del 
arbol que se encuentra en medio 
de la cabaña, señalando como po
seedor del arma a aquel que logra
se arrancaria. Y agrega que sólo un 
gran héroe, que seria al mismo tiem
po el salvador de Sieglinde, podría 
conseguirlo. Nadie hasta ahora lo
gró sacar la espada. El recién llega
do, seguro de que él debe ser e l 
héroe para quien la espada y la es
posa fueron predestinadas, atrae 
apasionadamente hacia sí a Sieglin
de. Una tormenta primaveral abre 
las puertas de la cabaña y, a la luz 
de la luna, los dos se reconocen 
como hijos de «Weise», enamorando
se profundamente. El, al que Sie
glinde llama Siegmund, y para e l cua! 
esta destinada la espada, la extrae 
con suprema fuerza del t ronco, le 
da el nombre de cNothung» y huye 
con Sieglinde. 



O ígaselo con flores, 
per o I I I i convénzala con per las ! 

SAN- l!LOY 
El ESPECIALISTA DE LA PERlA CULTIVADA 

Av. Gral. Goded, 5- Tel. 230 li 56- BARCELONA 

SEGUNDO ACTO 
Entre las rocas abruptas de un 
para je montañoso. 

Wotan da órdenes a Brünhilde, su 
hija favorita entre las Walkirias, 
aquellas vírgenes guerreras que lle
van a los héroes caídos en los cam
pos de batalla al cWalhalla» -mo
rada de los dioses-, donde un dra 
habrêín de proteger a éstos contra 
la venganza del Nibelungo. Wotan 
ordena ahora a Brünhilde que, en la 
lucha inminente que se prepara no 
debercí llevar a ninguna de los com
batientes, Hunding y Siegmund, a l 
Walhalla. cPorque Hunding no me 
sirve para el Walhalla; Siegmund el 
cWelse», que triunfe y viva.» Cuan
do Brünhilde se aleja lanzando con 
entusiasmo el grlto de guerra de las 
Walkirias, llega Fricka, esposa de 
Wotan. Ella, la protectora del ma
trimonio, escuchó la queja de Hun
ding, y pide a Wotan una pena se
vera para la pareja pecadora que 
ha manchado lo sagrada del ma
trimonio. En vano Wotan trata de 
defender la conducta de Siegmund; 
Fricka invoca los tratados sagrades 
hasta para el soberano de los dia
ses. Siegmund no es, como dice 
Wotan, el chéroe libre» que decide 
él mismo sobre sus acciones. Al con
trario, el dios le ha entregado la 
espada cNothung»... Wotan s ien te 
su impotencia ante la demanda y 
promete que, en lugar de Sieg
mund, Hunding saldra victoriosa de 
la lucha. Brünhilde, con el grito de 
las Walkirias en los labios, se acer
ca, pero enmudece de pronto al ver 
la expresión t ri unfante de Fricka ... 
Recibira nuevas órdenes de Wotan, 
le dice la diosa al abandonar a am
bos. Y Brünhilde se echa a los pies 

de Wotan, le asegura su fldelidad 
y se somete a la voluntad de su pa
dre, quien la sancionara con severa 
castigo si no cumple sus órdenes. 
Furiosa el dios abandona a Brün
hilde, quien se queda sola y se ocul
ta al ver acercarse a la pareja de 
cWelses». 

Llegan Siegmund y Sieglinde. Sieg
mund ruega a ésta que descanse 
hasta que él pueda prepararse para 
la lucha con Hunding, que los esta 
persiguiendo. Sieglinde se halla ator
mentada por visiones que le presen
tan al amada muerto ya por Hun
dlng, hasta que cae desmayada en 
brazos de Slegmund. 

Entonces Brünhilde aparece ante 
el «Weise», anunciêlndole la muer
te y los goces del Walhalla que lo 
esperan. Pero el hijo de Wotan des
precia al Walhalla, desprecia a la 
multitud de héroes divinos, ya que 
Sleglinde no le puede seguir hasta 
allf. Profundamente conmovida por 
la felicidad de este suprema amor, 
Brünhilde quiere obrar en contra 
de la orden de Wotan, llevando a 
Siegmund hacia la victoria. Llega 
Hunding y se entabla el combate 
con Siegmund; Brünhilde, la Wal
kiria, protege a Siegmund y, cuando 
éste se dispone a asestar el golpe 
decisiva a su perseguidor, aparece 
Wotan junta a Hunding. La espada 
de Siegmund se parte en dos peda
zos contra la lanza del dios, y el 
cWelse» cae muerto. 

Mientras Brünhilde recoge la es
pada rota y toma en sus brazos a 
Sieglinde para huir con ella, Wotan 
abate a su vez al victoriosa Hunding 
y, con un gesto de desdén, anuncia 
a la pec¡¡dora Brünhi lde que, por 
contravenir sus órdenes, la vengan
za seriÍ terrible, por lo que la per
sigue en media de la tempestad. 
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TERCER AC TO 
La roca de las Walkir ias. 

Se reúnen, con sus grítos jubilo· 
sos, las guerreras de Wotan, des
pués de una cabalgata prolongada 
por las nubes. La última que se 
presenta es Brünhilde, perseguida 
por Wotan, llevando consigo a Sieg
linde desfallecida y a la que anun· 
cia tendra un hijo, el héroe mas 
grande que haya existido, cSigfrido,., 
hijo de la pareja de «WelseSlO. En-

trega también a Sieglinde los restos 
de la espada rota y le aconseja que 
se esconda en el bosque en que 
Fafner guarda el tesoro, que allí es
tara segura de Wotan. Luego, y 
mientras Sieglinde huye, Brünhilde 
se entrega sola a la ira de Wotan, que 
llega enfurecido y amenazador. 
Brünhilde sera expulsada del Walha
lla como castigo a su desobediencia 
debera esperar aqul, en esta roca, 
desprovista de toda naturaleza di
vina, al hombre morta l que la de
see por esposa. Horrorizadas y ame
drentadas, sus hermanas -las Wal
kírias- huyen ante las amenazas de 
Wotan. Brünhilde t rata de justificar 
su desobedíencia e intenta calmar a 
Wotan anunciandole que Sieglinde 
lleva en su seno a un nuevo «Welse,., 
que podra llevar a cabo la acción 
salvadora. Pero Wotan se apartó 
para siempre de los «Welses». 

En vano, Brünhilde intenta nueva
mente justificarse ante el castigo 
inevitable. Conmovido por los rue
gos de su hija querida, Wotan sa
tisface su deseo de que una mu· 
ralla de fuego proteja la roca, y 
que sólo pueda atravesar la hogue
ra aquel héroe sin igual que, mas 
libre que el dios mismo, no temiera 
la lanza de éste. Wotan besa por úl
tima vez a la Walkiria, llevandose 
con el beso de despedida su divi
nidad. La adormece profundamente, 
evoca a Loge, el dios del fuego, y 
enciende un drculo de llamas alre
dedor de la montaña. Pronunciando 
el anatema de que sólo e l héroe 
libre y sin temor que atraviese las 
llamas de este mar lgneo podní des
pertar a Brünhilde, Wotan se a leja 
lentamente a través de aquél las. 



LA POPULARIDAD DE 

LA WALKIRIA 

Si los puristas y los intransigen
tes wagnerianes no se ofenden ni 
escandalizan, yo dida que LA WAL
KIRIA es como el «Rigoletto de Wag
nen>. Es, a mi juicio, una de sus 
obras que ocupa lugar preferente 
v de las cuatro que componen la 
Tetra logia, s in duda ocupa el primer 
lugar. Por a lgo es la que mas se 
representa como obra suelta, aisla
da del resto de EL AN ILLO DEL NI
BELU~GO Y de una manera deflni
da e mdependiente. 

Si nos paramos a discurrir por 
qué ocurre tal cosa, llegaremos a 
la conclusión de que si ello se pro
duce es porque LA WALKIRIA es la 
que encierra mayor caudal de carga 
humana . Porque sus personajes son 
seres humanos e incluso Wotan, el 
gran dios, cumple como humano al 
ser dominado por su mu jer . 

Yo creo que LA WALKIRIA en
cierra el secreto de sus bellezas di
rectas e inmarcesibles y de su éxito 
indeclinable, en esta humanidad y 

en la sinceridad. Es la mas sincera 
de las cuatro piezas de la Tetralo
gia, especialmente en sus actos pri
mero y tercero. Y como hemos di
cho, la mas rica en carga humana. 
Son seres humanes abandonades a 
su propio destino v sólo en memen
tos cruciales el Destino, con ma· 
yúscula, les da su mano bienhecho
ra. Sigmundo, abandonado a la per
secución de sus enemigos encarni
zados, encuentra en un momento 
crucial la espada sa lvadora, la in
vencible Nothung, clavada en el fres
no de Hunding, en cuya cabaña en
cuentra, ademas, la amada que pre
sentía pero ignoraba. Es cierto que 
mas tarde, el Destino, en forma de 
lanza de Wotan, cierra su camino 
de mortal, pero antes el dios.. tuvo 
que renunciar ante Fricka, prisione. 
ro de sus propios pactos, como toda 
ser humano. Y Hunding, humano al 
fln, busca y encuentra la venganza, 
apoyado por el Destino que recaé 
en la persona de Fricka. Y Brunilda 
se hace, por comprensión humana, 
por el dolor de la comprensión, ar
bitro de un destino que no puede 
cumplir... aparentemente. Pues al 
fln y al cabo, si no a Sigmundo, sal
va al héroe que él engendró, al 
salvar a Siglinda, sin saber que sal
va su propio destino al hacer posi
ble el nacimiento del mas grande de 
los héroes, el último cwelsa» ... Sig
frido. Y Wotan reacciona primero 
como un d ios ofendido, persigue 
encolerizado a Brunilda por hija 
desobediente a su voz, pero, padre 
con carga humana, que e llo es po
sible a un dios, comprende (el dolor 
de comprensión humana) que s u 
hi ja no hada mas que seguir la vo
luntad del propio Wotan. Y por 
ello le concede, al desposeerla de la 



deidad, el don humano de ser des
pertada por el mas grande y mas 
libre de todos los héroes, al cual 
entregue su virginidad. 

Y todo ello se expone de un modo 
vivo, directe, cordial. Yo diria que 
Wagner, aun sln proponérselo, es 
absolutamente sincero, casi a pesar 
suyo, porque en el segundo acto, el 
mas imbrlcado, el mas desarrollado 
ca sus medidas», encon tramos mas 
e laboración, mas labor reflexiva e 
ideadora de creación. En cambio en 
los ac tos primero y tercero el en
cuentro de Sigl inda y Sigmundo, el 
cWinterstürme» o canto a Ja Prima
vera, el «Du bist der Lenz:», e l mc
mento de arrancar la espada del 
fresno invocando a Nothung, todo 
ello es fluido, dirlase que Wagner 
«no ha tenido tiempo de pensar; ha 
sentido». Lo ha sentido en la esfera 
afectiva y lo ha plasmado como él 
sabia hacerlo. Y lo propio ocurre en 
el tercer acto. Después de la escena 
de las walkirias, en cuanto llega 
Wotan y empieza a desarrollarse la 
escena entre padre e hija, aqul Wag
ner no escribla notas sobre un penta
grama. Hacla algo mucho mas tras
cendente: hacla música, música de 
la mas grande entre la que jamas se 
haya escrito para la escena. Las sú
plicas de Brunilda, e l dolor del pa
dre, su progresiva ternura ante Ja 
hija predilecta, Iodo es humanidad. 
Y as( la culm inación de la escena 
de adormecer a Bruni lda y llamar 
a Logue y encantar al fuego que 
protegera a su hija, es el último 
presente que un padre hace a su 
propi a prolongaclón, es ... la última 

donación, el padre humano que lo 
da todo a su hija, es su último 
beso de padre y, como dios, le con
cede lo que ella pidió, en forma 
grandiosa, inmensa, de dimensiones 
divinas, como jamas ningún mor
tal sera protegido y guardado. Todo 
ello surge de modo espontaneo, y 
ademas preciso, justo y, aunque 
grandioso y c iclópeo, cmedido», eni 
la rgo ni corto», sino todo lo contra
r io, cosa rara en Wagner. Exacto. 
No sobra ni fal ta nada. Y ademas 
con un sentido de la teatra lidad 
envidiable. Pero todo e llo por hu
mano y por sincero. 

Yo, que tan tas veces hablo de los 
intérpretes y de las voces, no qui
siera, antes de cer rar es1as I lneas, 
traicionar con mi silencio el recuer
do imborrable que tengo de cmi» 
primera «Walkiria », en 1924-25, ci
tando, por lo menos, nombres de 
oro en la historia de oro del Liceo. 
Enero de 1925. Dediquemos un re
cuerdo al director Felix Weingartner; 
a la Brunilda insuperada, Ulli Haf
gren; a la Siglinda perfumada de 
encanto femenino, Carleta Dahmen; 
a un imponente y humanísimo Wo
tan, Joseph Groenen; y a un sincero 
y brillante Sigmundo, Luis Canalda. 
¿Sera este impacto juveni l, la razón 
por la cual LA WALK IRIA suena en 
ml como algo entrañable, como si 
lo hubiese escuchado con aquella 
claridad perceptiva de la adolescen
cia y hubiese sabido captar por un 
milagro, no lo que Wagner pensaba, 
s i no lo que sentia? 

DR. JOSE M.• COLOMER PUJOL -I-Jenryette 
MAQUILLAJ E FLUIDO 



ANECDOTAS SOBRE 

WAGNER 
Y SUS OBRAS 

• No es infrecuente entre artis· 
tas dedicades a una misma especiali
dad la disparidad de criterios y hasta 
la completa pugna entre sus sistemas 
expresivos. Así el gran músico Héc
tor Berlioz, crítico musical en la 
fecha que se estrenó cTannhauser» 
en Pads, denigró públicamente la 
obra, que definió despectivamente 
e:esta música del pervenir» y a su 
autor. 

Unos años mas tarde Wagner le 
corresponde publicando en la pren
sa que cBerlioz no puede escribir 
para el arte puro, le falta el sentido 
de la belleza. Se encuentra comple
tamente aislado en su tendencia, 
alrededor suyo sólo tiene un grupo 
de admiradores que s in la menor 
justificación le proclaman creador 
de un s istema musica l completa· 
mente nuevo y con sus gritos y as· 
pavientos le han hecho perder el tino 
y la medida» . 

• En el ambito familiar Wagner 
era un hombre desbordante de vida 
y de simpatía, provisto de una ex
traordinaria agilidad y que estaba 
en continuo movimiento, lo que con
trasta con e l retrato que se acos
tumbra a asignar al famoso músico. 
Prueban estas afirmaciones el hecho 
que ocurrió un dia que se hallaba 
en su villa de Bayreuth en compañía 
de un amigo suyo de Paris, al que 
para darle una prueba de su vitali
dad atravesó todo el salón andando 
sobre sus mancs. Mientras lo hacía 
llegó su esposa, que quedó extraña· 
da de tal proceder, y é l sin inmutar
se le dijo: cVes, estaba buscando 
un nuevo recurso escénico para el 
enano Mime». 

e En el mes de agosto del 
año 1876 se celebró el primer Fes
tival en Bayreuth. Durante el mismo 
se representó dos veces la tetralogia 
~: El anillo del Nibelungo». 

El d ía 18 de dicho mes tuvo lugar 
la última representación del Cicle 
y antes de la separación general de 
todos los que intervinieron en el 
Festival, Wagner quiso hacer algo 
muy emotivo, señalando a Liszt dijo 
en la reunión de despedida: cVean 
a quien en realidad hay que home
najear en este memento. Cuando 
yo era mal tratado y escarnecido 
por todo el mundo, él me concedió 
su fe inquebrantable. Sin él, hoy no 
hubiera sido posible oír una sola 
nota mía. Cuanto soy y poseo a él se 
lo debo, a mi querido amigo, in
comparable, maravilloso, u Franz 
Liszt,. 
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE DE 
RICARD O WAGNER 

1813 
Ve la luz en Leipzig ( Alemania) 
Wilhelm Richard Wagner. En su 
familia existen varios maestros de 
escuela y organistas. 

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

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

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

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

1833 
Después de un largo perfodo de in
decisión, en el que alterna la com
posición musical con el cultivo de 
otras disciplinas, al amparo de su 
hermano Albert, director de escena 

del Teatre de WUrzburg, 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 «Las Hadas», que 
no se representó hasta después de 
su muerte. 

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

1837 
Es nombrado director musical del 
Teatro de Riga. 

1839 
Después de perder su puesto en 
Riga, decide trasladarse con su es
posa a París, 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
sis t ir, oupado en distintes quehace
res que le r inden poqursimo; no 
obstante, puede terminar las parti
turas de las óperas « Rienzi» y cEl 
Holandés errante». 

1842 
Abrumado por el fracaso y la falta 
de medios, decide como recurso su
prcmo volver a su pars, y para aten
der a los gastos del desplazamiento 
vende al Teatro 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 susti tuye la partitura 
de Wagner por otra mediocre de 
Dictsch, títuhíndose la obra cEl Bu· 
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que Fantasma». En octubre de este 
propio año estrena en el Teatro Real 
de Dresde cRienzi:o, logrando un 
éxito extraordinario. 

1843 
En el propio Teatro de Dresde estre
na su cHolandés errante», bien acer 
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 ti 
tular del Teatro Real de Dresde y en 
el mismo estrena la ópera «Tann
hiiuser», que es frfamente acogida, 
pues las ind iscutibles 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 
subversiva, 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 dc 
su esposa y se dirige a Zurich. 

1850 
De nuevo regresa a Paris, en dondc 
Liszt, que le pro tege con interés, le 
ayuda a preparar e l estreno de «Lo
hengrin», que se produce en este 
año en Weimar, no logrando alcan
zar buena acogida y en la segunda 

representación es silbada estrepito
samente. 

1851 
Continúa trabajando en las partes 
de su «Tetralogia». 

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 inspirades 
paginas amatorias de «Tristan». 

1855 
Dirige con éxlto ocho conciertos en 
Londres. 

1857 
En Zurich termina cTristan:o y em
pieza la composición de cParsifal:o. 

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, dcjan
do Zurich, pasa a vivir en Venecia, 
donde compone los célebres «lie
ders» con letra de Matilde. 

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

1861 
Bajo la protección del Emperador 
Napoleón lli estrena en la Opera de 
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Parfs 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 regresa a Alemania, por haber
se dictado una amnistía política .. En 
Viena alcanza un gran éxito con 
clohengrin». 

1862 
Se caracteriza este año por un cons
tante via ja r y una grave acentuación 
de sus depresiones de animo y, como 
siempre, su si tuación económica es 
ma la. 

1 86~ 

Luis 11, nuevo Rey de Baviera, le 
ofrece un importante apoyo y pro
tección, así como e l Teatre de la 
Corte, para representar sus óperas. 
Acepta encantada lo que su benefac
tor le propone, asociando a su em
presa al director de orquesta Hans 
Von Bulow, su ex discípulo 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
C:os de este año se estrena en el 
Hoftheater «Tristan e !solda», que, 
causando una impresión extraordi
naria en e l público, constituye e l 
mas grande tr iunfo obten ido por su 
música, pero el mismo no impide 

que la oposición a su favor real vaya 
tomando cuerpo, hasta el punto que 
el dia 10 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 
acontecimiento es d ifícil, penosa y 
poco favorab le al músico. 

1867 

Se estrena en Munich, con enorme 
éxito, clos maestros cantores de 
Nuremberg», que, a pesar del grave 
drama fami liar 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 decretada 
el divorcio de Cósima y Von Bulow, 
e l 25 de agosto Wagner se casa en 
Lucerna con Cósima. Empieza a to
mar cuerpo en su mente y a realizar 
traba jos y estudies en pro de un 
proyecto de construir un teat ro mo
derno y especial para represen ta r 
sus obras. 
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1871 
Visita por vez primera Bayreuth, eli
giendo este lugar 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 piedra el dia 19 de mayo. 
Alterna en el trabajo de finalizar su 
«Tetralogia» y de velar la construc· 
ción del teatro, que se ha convertí
do en una verdadera obsesión. 

1876 
lnauguración del Teatro de Bayreuth, 
en 13 de agosto, con asistencia del 
Rey Luis 11 de Baviera y el Empe· 
rador Guillermo 1 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, definitivo, alcanzandose dieci
séis representaciones consecutivas. 
Su salud sufre quebrantos de im
portancia y tratando de remediarlos 
se traslada con toda su familia a 
Venecia. 

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

DISCOGRAFIA 

WII..HELM FURTWXNGLER - Orq. Fi· 
larm6nica de Viena - V (IZ DE su AMO. 

Marta MOdi, leoo;e Rysaoek, Margaret 
Klose, ludwig Suthaus, F e r d i n a n d 
Frantz, Gortlob Frick. 

ERIC LE!NSDORF - Orq. Sin{611ica de 
Londres - R.C.A. 
Birgir Nilsson, Gré Brouweostijn, Rira 
Gorr, Jon Vickers, Geo~g london, Da· 
vid Ward. 

NOTAS: 

DE LA OPERA 

LA WAL K IRIA 
GEORG SOLTI - Orq. Filarm6uica de 

Vieua - OCCCA. 
Bin¡ir Nilsson, Regine Crespin, Christa 
ludwig, Jamcs King, Hans Honer, 
Goulob Fríck. 

HERBERT VON KARAJAN - Orq. Filar· 
m6nica de Berlin - OBUTSCHE GRAAl· 
MOPHON. 

Regine Crespin, Gundula Janowitz, Jo
scphínc Veasey, Jon Vickers, Thomas 
Stewart, Marrti Ta lvela. 

A/ Esta relación comprende solamcnre grabaciones completas. 
B/ El ordcn que figura en cada grnbnción es el si¡ulcnre: Mnestro Director, or

questa y coros , casa editora, y a contiouación los principales lntérpretes. 
CI Esta noticia discognífica no tiene canlctcr publicilario. 
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NOTICIARI O 
e Esta tarde y e l próximo sabado 
por la noche (Turno B) se ofrecen 
las dos primeras representacíones 
de «La Walkiria», ba jo la direccíón 
del maestro Charles Venderzand, 
t itu lar de la Orquesta Sinfón ica de 
Bruselas y de l Teatro «La Monnale» 
de dicha capi ta l, cu idando de la di
rección escénica Renata Ebermann . 
Con estas funciones se presentan en 
España dos de las maximas estre
llas actuales de los Festivales de 
Bayreuth: las célebres sopranos 
Ludmila Dvorakova y Helga Der
nesch, que actúan junto a cantan
tes del maximo prestigio interna
cional como son Sona Cervena, 
Karl Joseph Hering, Willibald Vohla 
y Karl Christian Kohn. 
e Ludmila Dvorakova, considera
da, junto a Birgit Nilsson, como la 
mejor Brunilda de la actualidad, ha 
protagonizado recientemente cTris
tan e !solda» en el e:Metropolitan» 
de Nueva York y la Tetralogia en el 
cCovent Garden» de Londres. Helga 
Dernesch finalizó hace dos sema
nas la grabación en discos de la 
Bruni lda de «Siegfried», bajo la di
rección de Von Karajan y el verano 
próxímo cantara la Eva de clos 
Maestros Cantores» en Bayreuth. 
Sona Cervena y Karl Joseph Hering 
son recordades gratamente por el 
público de este Gran Teatro, que 
los aplaudió la pasada temporada 

E:n las óperas cSalomé» y cOer 
Freischütu respectivamente. Willi
bald Vohla, uno de los mas famo
sos barftonos alemanes, se presen
ta por vez primera en España, y 
Karl Christian Kohn obtuvo en 
1966·67 el premio de la critica, ins
tituido por Radio Barcelona, al e:Me
jor barftono o bajo de la Tempo
rada», gracias a su inolvidable in
terpretación del Barón Ochs de cEl 
Caballero de la Rosa». 
e La última representación de 
eManen», de Massenet, tendra Iu
gar el próximo domingo por la tar
de, con el mismo cuadro de intér
pretes que tan gran éxito ha lo
grado en anteriores representacio
nes, ba jo la dirección del maestro 
Antón Guadagno. En las partes prin
cipa les, por tanto, actuaran de nue
vo nuestra gran diva Montserrat Ca
ballé, en una de sus mas grandes 
creaciones, y e l famosísimo tenor 
Alain Vanzo, que se ha presentado 
en España. 
e El miércoles, dia 1 de enero, en 
función de tarde, reaparecera en 
este escenario, marco de sus mas 
grandes triunfos, la admiradísima 
soprano Anja Silja, inolvidable pro
tagonista de cEl Buque fantasma» y 
cSalomé», que este año cantara 
cTannhauser», rodeada de un repar
to auténticamente sensacional, con 
la intervención especial de la gran 
soprano Ludmila Dvorakova, la pre
sentación en España del célebre te
nor Claude Heater, de la Opera de 
Berlín y de los Festivales de Bay
reuth, la reaparíción del barftono 
Hans Gunter Grímm y una nueva 
actuación del bajo Karl Christian 
Kohn, todos ellos bajo la d irección 
del maestro Mladen Basic, habitual 
tríunfador en las últimas tempera
das de este Coliseo. 
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PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Sabado, 28 d e diciemb re 1968, noch e a las 9,30 
21." de Propiedad y Abono a Noches - Turno B 

Segunda representación de 

LA WALKIRIA 
de WAGNER 

Domingo, 29 d e diciembre d e 1968, tard e a las 5'30 
9." de Propiedad y Abono a Tardes 

Tercera y última representación de 

MANON 
de MASSENET 
por Montserrat Caballé 

Alain Vanzo 
John Darrenkamp 
Féüx Giband 
Dtor. Escena: Gabriel Couret 
Maestro: ANTON GUADAGNO 

Miércoles, 1 d e en ero d e 1969, tarde a las 5,30 
10.• de Propiedad y Abono a Tardes - Turno Extraordinario 

Primera representación de 

TANNHAUSER 
de WAGNER 
por Anja Silja 

Ludmila Dvorakova 
Claude Heater 
Hans Gunter Grimm 
Karl Cbristian Kohn 
Dtor. Escena: Renata Ebermann 
Maestro: MLADEN BASIC 
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