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3.3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

3.3.1. Rogelio de Egusquiza y la pintura wagneriana 

e Rogelio de Egusquiza (Santander, 1845- Madrid, 1915) se puede afirmar que es 
uno de los ejemplos más representativos de la influencia considerable que la 
música y las teorías artísticas de Richard Wagner ejercieron sobre el panorama 

plástico europeo de finales del siglo XIX. Su conocimiento de la obra wagneriana y su 
amistad con el compositor así lo avalan, máxime siendo una figura pictórica relevante antes 
de su “conversión iniciática” hacia el wagnerismo desde 1879 hasta su muerte. 

 

3.3.1.1. Egusquiza. De pintor cosmopolita a pintor wagneriano 

ogelio de Egusquiza y Barrena nació en Santander en el seno de una familia 
acomodada, cuyo padre Serapio de Egusquiza Mendiola era un negociante 
independiente que había viajado por América y Europa, y su madre, Dolores 

Barrena de la Brosse, arpista y pianista de afición murió joven, cuando Egusquiza tenía tan 
sólo diez años. El joven prefirió no hacer la carrera que quería su padre y llamado por el 
mundo de las artes plásticas viajó a París en 1860, año en el que ingresó en la Escuela 
Imperial de Bellas Artes, donde comenzó sus clases con el pintor Léon Bonnat (1833-1922) 
buen conocedor de España y sus artistas478. También se apuntó ese año a clases de 
música479. Por estos años Egusquiza marchó a Madrid para dar clases con un pintor muy 
poco conocido en la actualidad Francisco de Paula Mendoza, aunque no dejó en su pintura 
tanta huella como Bonnat. En 1867, participó por primera vez en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de Madrid con cuadros de tema literario Disputa entre el Quijote y El cura en 
casa de los Duques, y con reminiscencias artísticas Miguel Ángel postrándose ante el cadáver de 
Vittoria Colonna, por los que obtuvo Mención Honorífica de segunda clase. En 1868, decide 
fijar definitivamente su residencia en París, ya que su carrera artística estaba planteada y, 
desde 1866, asistía como alumno de nuevo al taller de Bonnat. Alquiló una casa-estudio en 
el Boulevard de Clichy, y en estos años conoce y contacta al círculo de pintores españoles 
que allí residen, concretamente del círculo de amigos de Mariano Fortuny, como Raimundo 
de Madrazo. Se convierte en uno de los protegidos del Marqués de Casa Riera, quien 
adquiere un gran número de sus obras y le invita a las veladas musicales y a las reuniones y 
tertulias que organiza en su casa. 

                                                           
478 Estudió en el taller de los Madrazo, a través del casamiento con una Mélida (de la familia del arqueólogo 
José Ramón y el pintor Enrique Mélida). 
479 Richard Wagner ese año de 1860 se encontraba en París para presentar públicamente su música. Realizó 

tres conciertos celebrados en el Teatro de los Italianos el 25 de enero y el 1 y 8 de febrero, en los que dirigió 
fragmentos de Tannhäuser, Lohengrin, la obertura de Der fliegende Höllander y de Tristan und Isolde. A ellos asistió 
buena parte de la intelectualidad francesa y debido al gran eco que obtuvieron los conciertos, puede que 
Egusquiza entrara en contato al menos por noticias directas de las opiniones sobre la música wagneriana 
por los escritos de Charles Baudelaire, Champfleury y otros. Al año siguiente, en 1861, Wagner estrena en 
París su ópera Tannhäuser.  

D 

R 
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El año de 1869 supone la primera vez que Egusquiza se presente al Salón de París con la 
obra Después de una riña. A partir de este  momento y tras haber entrado en contacto con 
Fortuny y los pintores de su círculo, va dejando atrás su trabajo en el género de la pintura 
de historia y, será en 1871, cuando abandone definitivamente este primer período480 (Fig. 1) 
Don Juan (ca. 1862).  

         
               Fig. 1.              Fig. 2.  
      

Entre los años de 1871 y 1874 se observa en Egusquiza un cambio pictórico, entrando de 
lleno en una segunda etapa donde se acercó a la pintura de género, se aprecia una evolución 
en su pintura, caracterizada ahora con una pincelada más suelta, de tonos más brillantes, de 
pequeñas escenas ambientadas en los ambientes dieciochescos típicos de la pintura de 
casacón (puesta de moda por Mariano Fortuny) y por una influencia clara de la pintura 
francesa del momento, con ese gusto por los retratos heredado de su maestro Léon 
Bonnat, y donde se distinguen los colores azules y rosas más habituales en la paleta de la 
pintura francesa de la década de los sesenta que de lo que se estaba haciendo en España. 
En 1874 muere Mariano Fortuny y esto conlleva que Egusquiza viaje hasta Roma para 
acompañar a sus amigos y familiares de Fortuny (Raimundo y Ricardo de Madrazo, sus 
cuñados). En Roma pasó varios años trabajando en el estudio del pintor junto a los 
Madrazo, participando como alumno en las clases de la Academia Española realizando 
retratos, escenas de género y escenas de los carnavales venecianos (Fig. 2), Una noche en 
Venecia. En estos momentos conocerá gran éxito con su pintura, trabajando para la 
prestigiosa galería parisina de Georges Petit, donde le compraban obras la burguesía y 
aristocracia europea. 

Será en 1876 durante un viaje a Venecia realizado junto al paisajista Martín Rico, donde 
entró en contacto con la obra filosófica de Schopenhauer y le puso en el camino de la obra 
musical de Wagner. 

 

 

 

                                                           
480 Presentó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid Primer auto de fe del reinado de Felipe II en 
Valladolid.  
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3.3.1.2. Rogelio de Egusquiza y Richard Wagner. Conocimiento de la música 

wagneriana 

ras el conocimiento de las obras de Schopenhauer y Wagner, Egusquiza no rompió 
drásticamente con su obra pictórica, si no que continuó realizando parte de sus 
mejores obras en estos años, con ejemplos tan destacados como el Retrato de Josefa de 

Ochoa, 1877 (Fig. 3), Escena galante, 1878, ó el Retrato de Aline Masson, 1878-79, (Fig. 4). 

 Fig. 3   Fig. 4 

Además de realizar la que está considerada la obra maestra de esta etapa como es el 
Concierto en familia (Fig. 5), presentado a la Exposición Universal de París, 1878.  En esta 
obra heredera de la maestría de Fortuny, se pueden apreciar las  pinceladas minuciosas, el 
colorido brillante y el tratamiento realista de los detalles: telas, ambiente, que Egusquiza 
tomó como buen conocedor de esta pintura481.  

 Fig. 5 

                                                           
481 Es significativo destacar que se trata del interior de la casa de París donde vivían la viuda y los hijos de 

Mariano Fortuny, a cuyo domicilio solía acudir Egusquiza con regularidad –instruyendo al joven hijo en el 
arte de la música- y ya por aquellos años en el amor a la música wagneriana. (El joven Mariano Fortuny y 
Madrazo es el niño que toca el piano junto a su madre, vestida de negro y en presencia de otra mujer). 

 

T 
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Los encuentros con Richard Wagner 

Tras este conocimiento de Wagner en 1876, aprovechó la ocasión para presenciar en 
directo su obra musical desplazándose hasta Múnich en 1879, seguramente en calidad 
también de trabajo. Allí presenció las representaciones del ciclo del Anillo. Tras su 
admiración por esta obra, parte hacia Bayreuth a finales de septiembre para conocerlo en 
persona donde fue recibido en Villa Wahnfried  por Wagner y su esposa Cósima en el 
primero de los cuatro encuentros que reforzaron la amistad entre ambos, llegando a 
materializarse con el encargo de dos retratos por el propio Wagner al pintor. De estos 
encuentros quedó referencia testimonial en el monográfico dedicado al pintor que realizó el 
crítico de arte Aureliano de Beruete482, en el que dejó testimonio de las descripciones físicas 
y anímicas del músico483. En el primero de sus encuentros hablaron de pintura: 
“conversamos de pintura y el nombre de Lembach vino en la plática; hablando de él 
Wagner dijo: “En regardant bien on voit quelques traits de génie”484; igualmente se interesó por el 
género de pintura que realizaba: “…Preguntáronme que género de pintura hacía, a lo que 
respondí asuntos de género y retrato; entonces Wagner, encarándose conmigo, me dijo: 
“Voulez-vous me doner vos tableaux pour mon théâtre?”. Respondí: “Maitre: mes tableaux ne valent 
pas grande chose, malheurement”. También sobre el efecto causado del estreno de Der Ring des 
Nibelungen: “…Pasando al Ring, le manifesté cuán hermosa y nueva me parecía su obra, y él, 
con fina sonrisa y mirándome detenidamente, contestó: Il n’y a rien de nouveau, tout est vieux: 
voyez vous même vous éte un Rembrandt”485. 

Como pintor, Egusquiza participó del magnetismo con el que Wagner se exponía ante sus 
admiradores, y de este encuentro describió de forma algo subjetiva el físico y el perfil 
psicológico del compositor, que luego plasmaría en tres ocasiones plásticamente. 

“Era el Maestro algo menos que de mediana estatura; su hermosa 
cabeza,  que llevaba siempre erguida, como en actitud de hombre 
que participa de  éxtasis, imponía respeto y admiración profunda; 
el fino y abundante cabello plateado cubría con mechones 
independientes la hermosa frente, en nada semejante a cuantas 
hasta entonces por mí vistas. La expresión entre severa y risueña 
desconcertaba. Tal fue la impresión que me hizo  aquel hombre 
que de manera tan radical había de cambiar mi vida. Traía  Wagner 
en la mano su gorra de terciopelo negro; vestía chaleco blanco, 
corbata azul algo abultada, a uso de su juventud, chaqueta corta de 
raso negro y pantalón gris; los zapatos de raso negro y sin 
tacón”486. 

El primer encuentro con Wagner se podría concluir tal y como acertadamente comentó 
Beruete: “La arrolladora personalidad del músico alemán cautivó al joven pintor, tal y como 
se pueden deducir de las palabras de Egusquiza en los distintos comentarios personales que 
narran los encuentros con Wagner. Como en la descripción física que hace –luego esta 
misma descripción es la que trabajaría para su busto en bronce-:  

                                                           
482  Aureliano de BERUETE Y MORET, Rogelio de Egusquiza. Pintor y grabador, Madrid, 1918.  
483  Y que luego plasmaría tan acertadamente en su busto en bronce y en el retrato al aguafuerte. 
484  Aureliano de BERUETE, op. cit, p. 14. 
485  Ibidem, p. 14.  
486  Ibidem, p. 14.  
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“Recuerdo que hablando con la señora y mirando de reojo a 
Wagner, le vi absorto, sin duda el pensamiento en algo muy 
profundo, con expresión de reflexión o meditación; la cabeza 
erguida, la mirada en el espacio y totalmente desprendido de lo 
que le rodeaba; estaba espléndido e imponente” (En el busto en 
bronce a la cera perdida que hice en 1892 traté de recordar esta 
mirada)”487.  

Aureliano de Beruete en su libro nos relata el modelo de este acertado busto de Wagner 
(Figs. 6 y 7), detalle que se suele pasar por alto: 

            
      Fig. 6. Rogelio de Egusquiza con el busto           Fig. 7. Busto de Wagner 
 

“Impúsose acertadamente de la mascarilla de Wagner, tan admirable como 
poco conocida, y de la que existen rarísimos ejemplares, y quiso en el dicho 
busto recordar, como el propio autor dice, aquella expresión típica que había 
apreciado en sus conversaciones… Cuando el famoso director de orquesta 
Hans Richter, acompañado de su familia y del pianista Motta, visitaron el 
estudio de Egusquiza, al ver este boceto en bronce, fue tal la impresión que 
le produjo que, emocionado y llorando, besó a Egusquiza, exclamando al 
propio tiempo: ¡Es el Maestro!... ¡Es el Maestro!...”488. 

El segundo encuentro tuvo lugar en septiembre de 1880 en Venecia. Por aquellos años su 
pintura iba evolucionando de nuevo aunque continuaba realizando obras de género: Leyendo 
en el parque, Entretenimiento, Acuarelista de abanicos, piezas en las que el color se hace menos 

                                                           
487  Aureliano de BERUETE, op., cit., p. 16. 
488  Ibidem, p. 27.  
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brillante y los tonos son mucho más apagados489. El tercer encuentro fue en Berlín, mayo 
de 1881, hasta donde viajó la familia Wagner con sus hijos para presenciar completo el 
ciclo de Der Ring des Nibelungen puesto en escena por el director y empresario Angelo 
Neumann, que había alquilado el Teatro Victoria. Egusquiza llegó a estar en la premiére del 
5 de mayo, tal y como se indica por sus palabras: “Pude verle y observarle durante el curso 
del 1º ciclo al que asistí, teniendo mi puesto en el centro de las butacas y en la derecha el 
palco de la familia Wagner…490. Las funciones se ofrecieron los días 5, 6, 8 y 9 de mayo. 
Como resultado de ese encuentro envió el retrato a la grisalla que había realizado del 
Maestro, escribiéndole su esposa carta de agradecimiento firmada el 19 de julio. El cuarto y 
último encuentro (mediados julio 1882) tuvo lugar en Bayreuth, para el estreno de Parsifal. 
Egusquiza fue invitado junto a otros amigos entre ellos el también español Joaquín 
Marsillach, a una soirée con motivo de este acontecimiento. Allí al ver a Egusquiza, Wagner 
le dará las gracias por su retrato anterior realizado en grisalla, pero aprovecha su encuentro 
y le comenta:  

"Era un retrato hecho a partir de una fotografía y de dibujos, en 
efecto... muy bien; pero en general, yo no estoy contento de 
mis fotografías; a menudo me sacan de perfil. (...) He aquí una muy buena 
fotografía que yo favorezco [avalo] mucho y que os regalo, amigo 
Egusquiza, para que hagáis el grabado que me habéis prometido".  

Este retrato al aguafuerte  (Fig. 8) no sería enviado hasta avanzado 1883 a Cósima –tras 
haber muerto Wagner el 13 de febrero-. Fue muy elogiado por el entorno de la familia, 
incluyéndolo en multitud de libros y demás publicaciones en torno a Wagner. El mismo 
Egusquiza comentó al respecto:  

“De este documento aprobado por el Maestro hice aquel invierno su retrato 
al aguafuerte, que desgraciadamente no pudo ver terminado el genio de 
Bayreuth, porque la muerte nos le arrebató. Para mi obra tuvo la familia 
Wagner los mayores elogios, protegiendo siempre este segundo retrato 
como el mejor y con carácter oficial”491. 

Desde esta primera visita a los Festivales de Bayreuth, Egusquiza va a asistir cada año para 
presenciar los dramas musicales que se iban programando bajo la dirección de Cósima 
Wagner. Su asistencia se documenta a través de la guía de Albert Lavignac y del testimonio 
de otros paisanos y amigos. 1882: Parsifal; 1883: Parsifal; 1886: Parsifal, Tristán und Isolde; 
1888: Parsifal, Die Meistersinger von Nürnberg; 1889: Parsifal, Tristan und Isolde, Die Meistersinger 
von Nürnberg; 1891: Parsifal, Tristan und Isolde, Tannhäuser; 1892: Parsifal, Tristan und Isolde, Die 
Meistersinger von Nürnberg, Tannhäuser; 1894: Parsifal, Lohengrin, Tannhäuser; 1896: Der Ring des 
Nibelungen492. 

                                                           
489 Mientras, este mismo año en París comienzan los famosos Conciertos Lamoreaux, los llamados “Nouveaux 
Concerts” cada domingo, donde el director de orquesta introducía fragmentos de las óperas de Wagner, 
destacándose porque fue uno de los primeros en centrar la atención del público en la orquesta y la música. 
490  Aureliano de BERUETE, op. cit., p. 18. 
491  Ibidem, p. 19.  
492 Para más información sobre los Festivales de Bayreuth, véase el capítulo 8. Anexos. “Cronología y 
dirección artística de los Festivales de Bayreuth (1876-1930)”. 
Estos datos han sido extraídos de la guía sobre Bayreuth que el musicólogo francés Albert Lavignac y en la 
cual están recogidos muchísimos de los nombres de intelectuales y artistas mayoritariamente franceses que 
“peregrinaron” hasta Bayreuth para presenciar en directo los Festivales wagnerianos. Albert LAVIGNAC, Le 
voyage artistique à Bayreuth, Paris, 1900, reedición Editions Stock, 1980.  
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                              Fig. 8. Richard Wagner, aguafuerte, c. 1883 

 
En 1884, es invitado junto a otros artistas y escritores de diferentes países a participar en la 
Bayreuther Blatter (Hojas de Bayreuth), en un número especial dedicado a la muerte de 
Wagner. Egusquiza realizar un dibujo sobre Amfortas493. Un año más tarde en 1885 lo 
invitaron a participar con un artículo teórico en la misma revista sobre “La iluminación en 
la escena”494, escrito en París el 20 de diciembre de 1884495, donde pone de relieve las 
preocupaciones en torno a la iluminación en las óperas que el mismo Wagner le había 
comentado en sus charlas:  

                                                           
493Baÿreuther Festblaetter in Wort und Bild, Richard Wagner, München, 1884, reprod. p. 51. Véase el apartado 3.2. 
Bayreuth y los españoles. Viaje a la Meca del Wagnerismo. 
494 Rogelio de EGUSQUIZA, “Ueber die Beleuchtung der Bühne”, en Bayreuther Blätter, Juni, 1885, pp. 183-
186. También se publicó un pequeña reseña de este artículo “L’éclariage de la scène” en la Revue Wagnérienne, 
París, 8 novembre 1885, p. 290. Existe traducción al castellano realizada por Tina WESTMEYER, “La 
iluminación del escenario. Una carta al redactor de las Bayreuther Blätter”, en Revista Trasdós, Museo de Bellas 
Artes de Santander, nº 6, 2004, pp. 135-139. Se incluye artículo completo en el apartado 8. Anexos. 
495 En 1886 fue la última vez que expuso  en la Galería George Petit, tal y como lo había hecho en años 
anteriores 1884-1885 con obras de género como Dama de categoría, En el baile, La visita, etc. En 1890 antes de 
comenzar de pleno en la producción wagneriana, Egusquiza continuó presentando obras de género a las 
exposiciones nacionales como la de París, con las obras Interior Louis XV y Floramine.  
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 “Durante el curso de mi estancia en Bayreuth, supe que entre las mejores 
que Wagner quería introducir en su teatro figuraba la supresión total de la 
luz, batería del suelo, la rampe. Más tarde, escribí un artículo en alemán 
sobre el alumbrado en la escena, y entre las quejas que el Maestro tenía cité: 
1º, que no estaba contento del decorado de Parsifal y quería cambiarlo todo 
para el porvenir; 2º, que, contra sus indicaciones precisas del texto, habían 
vestido a los caballeros del Grial de gris azulado en vez de blanco, y 3º, que 
de paso por Siena había indicado el interior de la catedral como fundamento 
para la decoración del templo”.  

Igualmente, Egusquiza incide que Wagner no olvidó “La iluminación en su 
obra… la música ayuda a expresar el tipo de luz que se necesita… detalles 
como el alba, el amanecer, el sol de mediodía… eran detalles que infundían 
realismo a la escena. El espectador, hechizado por la música, sentía como si 
hubiese descubierto la naturaleza. El drama musical es el complemento de 
un cuadro, es una imagen viva donde se funde el dramatismo con la 

expresión musical”496. (Es a lo que se denomina cuadros naturales).  

El pintor lo que hace es plantear una reforma que consistía principalmente en la 
eliminación total de las candilejas, que perjudicaba la expresión de los actores al proyectarse 
la luz desde el suelo, además de ser antinatural. La propuesta pasaba por la solución de la 
luz cenital, al igual que se iluminan las pinturas y esculturas en los museos. Recordemos que 
la bombilla eléctrica se presentó en la Exposición Universal de Londres de 1881, 
aplicándose progresivamente en los escenarios entre 1882-1888; en Bayreuth no se 
estrenaría hasta 1888. 

 

3.3.1.3. Egusquiza, un pintor wagneriano en París. De la Revue Wagnérienne a los 

Salones Rose Croix 

l pintor residía en París desde 1868, inicialmente en la casa estudio alquilada en el 
Boulevard de Clichy y, más tarde, en la casa de su propiedad con gran estudio y 
pequeño jardín construida unos años antes en la rue Copernic, 32497. Además de 

tener su residencia, el pintor estaba totalmente integrado en el ambiente artístico, por un 
lado en los inicios a través del aprendizaje en el taller de Léon Bonnat y, más tarde, por el 
círculo de artistas españoles que trabajaban en París que le pusieron en contacto con el 
marchante y galerista Georges Petit. Una muestra de su integración en los círculos artísticos 
parisinos es su inclusión en la conocida guía del musicólogo Albert Lavignac (1846-1916) 
sobre los visitantes franceses en los Festivales de Bayreuth. De su estancia y compromiso 
con el wagnerismo, coincidió con artistas e intelectuales que luego fundarían la conocida 
Revue Wagnérienne gestada en una reunión en Múnich por parte de Houston Stewart 
Chamberlain –más adelante se convertiría en yerno de Wagner al casarse con su hija Eva-, y 
el escritor Édouard Dujardin (1861-1949). Egusquiza era conocido de ambos a través de 

                                                           
496 Aureliano de BERUETE, Rogelio de Egusquiza. Pintor y grabador, Madrid, 1918, p. 20.  
497Según Beruete, estaba bellamente decorada estilo Luis XVI. Cuando se realizó la transformación espiritual 
y personal del artista hizo cambiar toda esta decoración por otra mucho más austera: “…dejó las paredes sin 
ornato alguno, obscuras y lisas; los pocos muebles que tenía eran de una austeridad verdaderamente frailuna y 
en el comedor, donde hacía frugalísimas comidas vegetarianas, había un torno que comunicaba con la cocina 
para evitar la presencia de criados y servidores. En ese ambiente comenzó Egusquiza su ciclo de obras 
wagnerianas”, op. cit., p. 21. 
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sus distintas estancias en los festivales wagnerianos. Dujardin, en la presentación de la 
revista decía que “Wagner, en su concepción del arte, en su filosofía, en su fórmula misma está en los 
orígenes del Simbolismo”, y es a esta premisa del simbolismo y del wagnerismo el camino que 
tomó Egusquiza a partir de la década de los noventa.  

El primer número de la Revue Wagnérienne se publicó el 8 de febrero de 1885 y en ella tuvo 
cabida Rogelio de Egusquiza en el primer año de la revista, en la que vio publicado una 
reseña de su artículo sobre la Iluminación en la escena498. Dos años después, el 15 de febrero de 
1887, expuso en el Salón de la revista su busto de Wagner499. Su participación en la revista 
se vio acompañado de otros artistas cercanos a la estética del simbolismo como Henri 
Fantin-Latour, Odilon Redon y en menor medida Jacques Emile Blanche, que colaboraron 
con litografías de temática wagneriana500. Plenamente incorporado a la estética wagneriana, 
comienza a presentar obra en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de París (1891-
1896), las primeras trabajadas sobre la serie de Parsifal: Amfortas, Titurel, así como una 
versión inicial de Siegmund y Sieglinde (que más tarde retomó para las realizadas sobre Tristan 
und Isolde), así como el retrato al aguafuerte de Richard Wagner. Joséphin Péladan (1858-
1918) el líder del grupo de los Rosacruces escribió sobre las obras wagnerianas presentadas 
por el pintor, especialmente sobre  Amfortas y su Tristán: 

"Je n´oublierai jamais mon émotion première en voyant son Amfortas501. Le 
Grand Maître du Graal, affaisé sur un terre, gémit du gémissement sans fin 
de la douleur morale; il porte au coeur son indignité qui le ronge, comme 
le vautour dévore le flanc de Prométhée. 

 Ses Tristan sont d´une splendeur de vertige indicible, et je ne puis mieux 
dire de lui, qu´en le manifestant l´écho de Wagner comme artiste, le reflect 
de Delacroix comme peintre"502.  

La particular relación de amistad que desembocó entre Egusquiza y Péladan, llevó al pintor 
a colaborar activamente en los salones de la Rose Croix (1892-1897)503 desde su fundación: 
en el primer Salón de 1892 presentó varias obras: Siegmund y Sieglinde, Amfortas y retrato de 
Richard Wagner (fig. 9) además de otras obras de género como Titania y Floramine. 

                                                           
498  Ver nota “L’éclariage de la scène” en la Revue Wagnérienne, París, 8 novembre 1885, p. 290.  
499 B., “Noves et nouvelles. Le Buste de Wagner, par M. R. de Egusquiza”, Revue Wagnérienne, París, 3º année: 
fevrier 1887-1888, Fevrier 1887, pp. 27-28. El busto aparece reproducido en la página 24.  
500 Las obras artísticas que aparecieron en la revista son las siguientes por orden cronológico: 

• 1885, mayo: Litografía de Fantin-Latour, Évocation d´Erda. 

• 1885, agosto: Litografía de Odilon Redon, Brünnhilde. 

• 1886, noviembre, litografía  Tristan et Isolde; diciembre Le Pur-Simple (Parsifal) de Jacques-Émile 
Blanche. 

• 1887, 15 febrero, Busto de Wagner, Egusquiza. 

• 1887, Reproducción fotográfica por la platinotypia de diez litografías wagnerianas de Fantin-Latour. 
501 Este Amfortas que comenta Péladan, se refiere a una de las primeras versiones sobre el personaje que 
realizó Egusquiza. Véase para una información más detallada “La serie sobre Parsifal de Rogelio de Eguquiza” 
en este mismo capítulo.  
502 Joséphin Péladan, Le Salon de 1891, p. 32. Citado en Catálogo de la exposición Martine Kahane y Nicole 
Wild, Wagner et la France, catálogo de la exposición, Bibliothèque nationale-Théâtre national de l’Opéra de 
Paris, Ed. Herscher, 1983, p. 133. 
503 Fueron fundados por Péladan, y se celebraron en la Galería Durand-Ruel, primero y después en el Campo 
de Marte.  
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Fig. 9. Página del catálogo exposición Salón Rose –Croix, 1892, con Egusquiza como participante 

En el segundo Salón de 1893 celebrado entre los meses de marzo y abril, participó de 
nuevo con el Retrato de Richard Wagner. En los años siguientes 1894 y 1895 no presentó obra 
ya que se encontraba trabajando encerrado en su estudio con varias series como las de 
Parsifal, Tristan und Isolde y Der Ring des Nibelungen, inicialmente ensayando en dibujos y 
aguafuertes para años más tarde pasarlos en su versión definitiva al óleo. Aparece de nuevo 
–después de esos dos años de ausencia 1894 y 1895- en el quinto Salón de la Rose Croix, 1896 
y también en el último en 1897.  

Más allá de esta inclusión importante y destacada de Egusquiza como expositor en los 
Salones Rose Croix, se podrían trazar las similitudes que hay entre éste y Péladan, 
especialmente por ese afán de sacralización del arte en el que ambos toman parte de forma 
personal y artística. Una religión del arte en la que aparecen como sacerdotes de una causa 
común, el ideal estético y el wagnerismo como forma de vida (entendido bajo un prisma 
muy especial por el propio Egusquiza). Ambos se conocen en Bayreuth, participando de los 
dramas wagnerianos allí donde se convirtieron en símbolo artístico para las generaciones 
posteriores. Son muy significativas para entender este punto de partida de Bayreuth y 
Wagner como generador de este cambio, en las palabras que Péladan realizara sobre 
Egusquiza:  

“C’est un des rares personages, avec qui ma rencontré dans une admiration 
commune aité té harmonieuse dès l’abord. Il idolâtre Wagner et je 
l’adore… Son oeuvre de grand peintre s’est decidée à Bayreuth comme 
mon oeuvre de tragédiste”504. 

                                                           
504 Citado en Salon National et Salon Julian, p. 30. 
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Los dos se identifican con personajes wagnerianos como el dibujo presentado por el 
francés Bernard du Pasquier en el que retrata a Péladan como Amfortas, 1888505, o el caso 
del español que se identifica significativamente con el Tristán muerto de su obra cumbre 
Tristán e Isolda. La muerte, 1910, (Fig. 10). 

 Fig. 10 

Esta identificación del artista con el personaje  literario, mítico o histórico, lo convierte en 
protagonista de un alto ideal, tal y como se concretaba en las reglas de los Salones de la Rose 
Croix506. Péladan como el Amfortas wagneriano presidía una comunidad, en este caso de 
artistas, donde la lucha contra todo lo que no era el ideal era su caballo de batalla, su 
identificación era totalmente plena con el caballero herido de muerte por el pecado y la 
traición. Egusquiza se veía reflejado en uno de los mayores símbolos de la muerte por amor 
como era la liebestod del Tristan und Isolde wagneriano. Una muerte de los amantes que se 
identifica con esa propia muerte que Egusquiza hace suya confirmándose como Tristán y 
alejándose del mundo artístico comercial y sin sentido último que había llevado desde sus 
inicios, para morir y resucitar en un nuevo arte, en el de la religión del arte donde el 
símbolo, el ideal se funden con los dramas de amor y muerte de Wagner. Del mismo modo, 
no serán estos los únicos artistas que veamos ejemplificados en esta identificación personal-
artística con un personaje o mito, el gran simbolista suizo Carlos Schwabe (1866-1926) se 
autorretrató como Cristo social507.  

También Egusquiza y Péladan participaron de una similitud en las actitudes que toman 
hacia el arte con una “seriedad fanática”508 en lo que se viene a conocer como la 
sacralización del arte. La meta de Péladan era “fundar una religión del arte”: 

                                                           
505 Obra expuesta en el segundo Salón de la Rose Croix en 1893. Reproducido por Jean David JUMEAU-
LAFOND, “Los Pintores del alma. El simbolismo idealista en Francia al final de siglo”, en catálogo de la 
exposición de mismo título, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, del 26 de enero al 26 de marzo de 
2000, p. 32. 
506 Ibidem, p. 33.  
507 Reproducido en catálogo exposición Los pintores del alma, op. cit., p. 44. Para un mayor acercamiento a la 
figura de Carlos Schwabe, véase la documentada biografía de Jean David JUMEAU-LAFOND, especialmente 
el capítulo “Un héraut pour l’Idéalisme. Carlos Schwabe au Salon de la Rose+Croix” en Carlos Schwabe. 
Symboliste et visionnaire, ACR Édition, Paris, 1994, pp. 16-33. 
508 Tal y como advierte Guillermo SOLANA de ambos artistas en el estudio “El camino de los cipreses. 
Imágenes del Simbolismo Idealista en España”, en catálogo de la exposición Los pintores del alma, op. cit., p. 
55.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

289 

 

 “Podréis algún día cerrar el templo pero jamás el museo. El Louvre 
oficiará si profanáis Notre-Dame (…) La humanidad ¡oh ciudadanos! Irá 
siempre a oír misa cuando oficie Bach, Beethoven o Palestrina”509. 

Egusquiza después de estas participaciones en los distintos Salones de la Rose Croix, se 
recluye en su estudio para seguir trabajando, rompiendo tan sólo el aislamiento con tertulias 
y pequeños conciertos con sus amigos íntimos. A partir de ahora espaciará su presentación 
en las exposiciones, en 1899 lo hace al Salón de París –se puede pensar que llevó el lienzo 
Tristán e Isolda (La vida)- que sirvió como punto y aparte para una reflexión profunda sobre 
la forma en que estaba afrontando la producción de esta iconografía wagneriana. Tal y 
como comenta su biógrafo, Aureliano de Beruete, Egusquiza, al ver su obra: 

“…y al verlo entre los cuadros de aquella época510, todos luminosos, 
queriendo reflejar vida y ambiente, Egusquiza comprendió su error y 
veíasele recorrer el Salón triste y pensativo, exclamando con su natural 
espontaneidad: “Me he equivocado, me he equivocado; está bien de línea, pero mi 
“Tristán e Iseo” resulta una pizarra”511.  

Y era cierta su observación: todos sus cuadros, ya obscuros de por sí, trabajados, rascados, 
vueltos a pintar, realizados sin más preocupación que conseguir la línea, resultaban opacos, 
pobres de color. Desorientado en lo referente a técnica pictórica, nunca en lo que se refiere 
a la idea, volvió a pedir dirección y consejo a León Bonnat, (…) que estuvo duro con 
Egusquiza según confesión propia512. Beruete conocedor de primera mano por amistad y 
oficio de la obra de Egusquiza, resulta del todo claro en su estudio, confirmando que el 
pintor tenía realizada alguna serie trabajada de esta forma. Los planteamientos 
escenográficos de los que había partido en la contemplación de la obra wagneriana y en su 
propia investigación le habían llevado a la oscuridad y penumbra en su interpretación de las 
distintas temáticas wagnerianas. Esto había supuesto un retroceso en vez de una evolución 
en el planteamiento formal de estas obras, apagando completamente sus composiciones. 
Este fracaso como tal visto en una sala de exposiciones junto a otros cuadros, le llevan a 
percibir su error y a repetir nuevamente la serie, no cambiando los temas si no 
trabajándolos desde una perspectiva nueva, con idéntica base compositiva513.  Egusquiza 
volvió a elaborar por segunda vez la serie wagneriana entre los años 1899 y 1903-1904.  

El gran triunfo y reconocimiento vino con la medalla de plata otorgada en la Exposición 
Universal de París de 1900, en la que se presentó en la sección de grabados con estampas 
que podrían ser por fechas las de Kundry, Amfortas y el retrato de Richard Wagner. Este premio 
le valió para ser nombrado con el ingreso en la Orden de la Legión de Honor. A partir de 
este año sus contactos y viajes con España serían continuados514 y, a partir de 1902, 

                                                           
509 Santiago Rusiñol, “La orden de la Rose + Croix”, La Vanguardia, 18 de marzo de 1892. Citado por 
Guillermo SOLANA, op. cit., p. 54.   
510 Hablamos del año 1899, año en que la explosión del Art Nouveau va dejando huella en los salones 
artísticos, con obras luminosas, llenas de movimiento, de colores vibrantes… 
511 Aureliano de BERUETE, op. cit., p. 23.  
512 Ibidem, pp. 23-24.  
513 Esto también fue apuntado por Salvador CARRETERERO REBÉS, Diego BEDIA CASANUEVA, 
“Rogelio de Egusquiza (1845-1915): Notas biográficas, bibliográficas y artísticas”, en catálogo de la 
exposición Rogelio de Egusquiza (1845-1915), Museo de Bellas Artes de Santander, Fundación Marcelino Botín, 
del 27 de octubre al 17 de diciembre de 1995, p. 49.  
514 Ibidem, p. 49. Según los autores, “tenemos conocimiento de que Egusquiza solía pasar siempre sus 
veraneos en San Juan de Luz, en una gran casa que hoy se conserva llamada precisamente “Villa Egusquiza”, 
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comenzó su etapa de donaciones de obras, como la realizada ese mismo año al Museo del 
Prado de dibujos de la serie sobre Parsifal: Amfortas, Titurel, Kundry, Parsifal y otros dibujos, 
aceptados por Real Orden de 12 de abril de 1902. En 1905 dona a la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, aguafuertes sobre Goya y Calderón de la Barca 
(actualmente presentes en la Calcografía Nacional). Un año antes de su muerte, en 1914, 
dona al Museo de Santander un total de diez grabados y al Ateneo de su ciudad el 
aguafuerte del Santo Grial.  

En 1906 Egusquiza se atreve a presentar una de sus obras más logradas y ambiciosas, el 
lienzo sobre Kundry a la Exposición Nacional de Bellas Artes, obteniendo Mención 
honorífica. En 1911 será el último año en que acuda con una gran obra, la mejor de toda su 
producción como es el gran lienzo Tristán e Iseo. La Muerte, que cerrará el ciclo compositivo 
del artista, que había evolucionado desde parámetros muy académicos y que marcaban el 
gusto de la época (cuadros de historia, pintura de género) hacia una comprensión directa 
del espacio escénico wagneriano y una lectura de la iconografía del músico alemán que se 
convirtió en una de las más logradas.  

El conjunto de obras realizadas por Egusquiza de iconografía wagneriana son 
aproximadamente unas veintisiete en torno a los temas de Lohengrin, Tristan und Isolde, Der 
Ring des Nibelungen y la iconografía de Wagner (retratos), trabajados desde 1883 a 1912515. 
En torno al tema de Parsifal realizó veinticinco obras ofreciendo en su interpretación 
plástica una lectura no de ilustraciones sino más bien, tratadas como símbolos intentando 
mostrar el significado profundo del drama wagneriano. De entre su producción 
wagneriana, hemos destacado realizar un estudio sobre Parsifal, por el valor del conjunto y 
la significación especial en su repertorio.  

 

3.3.1.4. La serie sobre Parsifal 

e toda la producción wagneriana de Rogelio de Egusquiza, fue Parsifal la temática 
que le ocupó durante más tiempo, trabajó en ella desde 1884 a 1911, y a la que 
dedicó un mayor número de obras, en total alrededor de veinticinco entre dibujos, 

aguafuertes y óleos516. Este amor hacia la última de las óperas compuestas por el músico es 
explicable si tenemos en cuenta que Egusquiza fue uno de los privilegiados asistentes a su 
estreno que tuvo lugar en Bayreuth, el 26 de julio de 1882 en el Festspielhaus, asistiendo a 
cuatro representaciones517 de un total de las dieciséis que se ofrecieron518. Éste fue el último 
encuentro del artista con Wagner quien lo invitó a asistir a una de las soirées que ofreció en 

                                                                                                                                                                          
situada en el Boulevard Thiers 56, instalada curiosamente con muebles estilo Luis XVI, que pueden proceder 
del desalojo de su casa en París, allá por 1883. Citado nota 156, p. 49.  
515 Patricia CARMENA DE LA CRUZ, realizó un excelente estudio sobre “Los dibujos wagnerianos de 
Egusquiza existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 
Universidad Autónoma de Madrid, Vol. V, 1993, pp. 131-142. 
516 Un número prácticamente idéntico al resto de su producción wagneriana –unas 27 obras –bocetos, 
grabados, óleos, escultura- en los que trabajó sobre Lohengrin (1 obra), Tristan und Isolde (11 obras) el ciclo del 
Anillo (12 obras) y la propia iconografía del maestro (3 obras); en una cronología que va desde 1883 con el 
retrato en aguafuerte sobre Richard Wagner hasta 1912 con el lienzo Tristán e Isolda. La Vida.  
517 Citado en Aureliano de BERUETE, Rogelio de Egusquiza. Pintor y grabador, Madrid, 1918, p. 19. 
518 Véase Dietrich MACK, Bayreuther Festspiele. Die Idee. Der Bau. Die Aufführungen, Bayreuther Festspiele 
GmbH, Bayreuth, 2000, p. 39.  
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su casa con motivo del estreno de Parsifal519. Pero no fue el único año que asistió a los 
Festivales y en los que pudo llegar a ver esta obra520, pues su asistencia está constatada 
gracias a la conocida guía del musicólogo francés Albert Lavignac521, donde aparece citado 
en los años 1883, 1886, 1888, 1889, 1891, 1892, 1894, 1896522. 

La obra wagneriana de Egusquiza se caracteriza, en general, por realizar un estudio 
detenido y profundo del drama, interpretado más desde una lectura simbólica que literaria. 
Es así como se refleja en la serie sobre Parsifal, compuesta por dibujos, aguafuertes y varios 
lienzos dedicados a los personajes principales de la ópera como son Amfortas, Kundry, 
Parsifal, Titurel y el Santo Grial. Trabajó concienzudamente desde 1884, intentando 
plasmar el contenido dramático de estos personajes, elaborando dibujos y aguafuertes 
sucesivamente hasta llegar al resultado esperado en su transposición al óleo. Se ocupó 
como otros tantos pintores que se acercaron a interpretar obras líricas o teatrales, a través 
de la dramática del gesto que ofrecían habitualmente los cantantes del momento523, dado 
como era un espectador habitual de los teatros líricos y, en particular, de las 
representaciones wagnerianas de Bayreuth. Esto queda muy patente en las composiciones 
iniciales, dibujos que realizó de los personajes Amfortas, Titurel, Parsifal –datados en 1890- ó 
Kundry (1893)524, retratados en un primer plano. 

Básicamente, se puede decir que Egusquiza centró el estudio de Parsifal en los pilares que 
sostienen la dramaturgia y el simbolismo de la composición musical, retratando los 

                                                           
519 Allí coincidió con Joaquín Marsillach, y fue donde Wagner le encargó un retrato al aguafuerte basado en la 
fotografía de Hanfstaengl. Véase el estudio del retrato de Wagner en el apartado 4.2.3. Pintura, grabado y 
dibujo. 
520 Parsifal desde el año de su estreno en 1882 fue ininterrumpidamente programada hasta 1939, año de 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, a excepción de 1896 en que tan sólo se ofrecieron 20 
representaciones del ciclo del Anillo.  
521 Albert LAVIGNAC, Le Voyage artistique à Bayreuth: ouvrage contenant de nombreuses figures et 280 
exemples en musique, Paris, Librairie Ch. Delagrave (2ª ed.), 1898.  
522 Hay que tener en cuenta que la guía fue escrita en 1897 y publicada un año más tarde; y no se sabe con 
exactitud si más allá de 1896 Egusquiza siguió asistiendo a los festivales, al menos en los dos listados añadidos 
por Lavignac de 1897 y 1899 no aparece nuestro pintor. No tenemos constatación de si siguió viajando a los 
Festivales más allá de estas fechas, aunque sí tenemos claro que continuó representando personajes 
wagnerianos hasta 1911. (Cito por la edición de la guía de Lavignac, París, Ed. Stock/Musique, 2ª ed., 1980).  
523 En el teatro, la distancia física entre el cantante ó actor y el público relevó a un segundo plano la expresión 
de la cara, reemplazado por gestos grandes y grandilocuentes. Era evidente que la capacidad dramática del 
artista lírico del siglo XIX se concentró casi exclusivamente en el gesto, en la forma de representación del rol 
y en un respeto casi obsesivo de las reglas fijadas a priori por el compositor, siguiendo la convencionalidad de 
un código rígido formalizado. Véase el interesante estudio de Valerio CERVETTI y Francesca 
MONTRESOR, “Il melodramma in posa”, catálogo de la exposición La Tempesta del Mio Cor. Il gesto del 
melodramma dalle arti figurative al cinema, comisarios Giovanni GODI e Carlo SISI, Parma, Palazzo della Pilotta, 
5 maggio-29 luglio 2001, p. 37. 
524 Todos depositados en el Museo del Prado, consistentes en dibujos a la sanguina y carboncillo de los 
personajes ya citados, llevados a un primer plano escogiendo el busto y destacando la interpretación 
psicológica del personaje. De todas las fotografías sobre el estreno en Bayreuth de Parsifal con las que hemos 
podido trabajar en el fondo del Legado Joaquim Pena de la Biblioteca de Catalunya, además de otros libros 
referenciales a los Festivales de Bayreuth, hemos comprobado que los cantantes del estreno y años 
posteriores no son la base de estas obras de Egusquiza. Hace unos años Andrés Peláez señaló la posibilidad 
de que los óleos de Parsifal y Kundry estuvieran basados en los cantantes Leo Slezak (1873-1946) y Milka 
Termina (1863-1941), aunque no encontramos ningún parecido ni eran cantantes habituales en estos papeles 
en Bayreuth. Este argumento ha sido copiado una y otra vez en otros estudios sin aportar fuentes ni 
fotografías de los cantantes. Véase Andrés PELÁEZ, “De lo vivo a lo pintado: La escena modelo para 
pintores” en catálogo de la exposición El mundo literario en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado, Comisario 
José Luis Díez, Madrid, Museo del Prado, 1994, p. 86. 
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personajes centrales en primer plano, basados principalmente en composiciones que tienen 
como referente el trabajo en escena dramático de los cantantes y llevados al lienzo con una 
introspección y lectura simbólica muy atrayente. Se aleja de representar escenas corales 
donde intervengan varios personajes –a excepción de Kundry, que es invocada por el mago 
Klingsor en el Acto II, o el abrazo a Parsifal-, el resto son composiciones centradas en el 
personaje como protagonista y fuente de información dramática. Igualmente, el tema de la 
iluminación en toda esta serie es importantísimo, achacando algunos autores a este 
motivo525, la dificultad que tuvo el pintor para resolver este problema, de ahí los tres 
estadios sucesivos por los que atravesó el pintor hasta obtener el resultado final en el lienzo 
(dibujos, aguafuertes y óleo). Egusquiza dio gran importancia a la iluminación, siendo éste 
el recurso que iba a caracterizar formalmente el dualismo esencial del drama wagneriano en 
sus representaciones. Inclinado por las preocupaciones de Richard Wagner en su interés 
por la puesta en escena de su última ópera, y los cambios a introducir tras experimentar las 
deficiencias en su estreno, se hizo eco de las palabras del músico y retomó este asunto 
trasladándolo hasta sus propias investigaciones526. 

“Durante el curso de mi estancia esta vez en Bayreuth, supe que entre las 
mejoras que Wagner quería introducir en su teatro figuraba la supresión 
total de la luz, batería del suelo, la rampe. Más tarde escribí un artículo en 
alemán sobre el alumbrado en la escena en el “Bayreuth Blatter”, y entre 
las quejas que el Maestro tenía cité: 1ª, que no estaba contento del 
decorado de Parsifal y quería cambiarlo todo para el porvenir; 2ª,  
que, contra sus indicaciones precisas del texto, habían vestido a los 
caballeros del Grial de gris azulado en vez de blanco, y 3ª, que de paso por 
Siena había indicado el interior de la catedral como fundamento para la 
d e c o r a c i ó n  d e l t e m p l o ” 527 . 

 

Egusquiza en su artículo sobre “La iluminación en la escena” (1885)528, subraya que Wagner 
“no olvidó la iluminación en su obra” (…), la música ayuda a expresar el tipo de luz que se necesita. (…) detalles 
como el alba, el amanecer, el sol de mediodía… eran detalles que infundían realismo a la escena. El espectador, 
hechizado por la música, sentía como si hubiese descubierto la naturaleza. El drama musical es el complemento de un 

cuadro, es una imagen viva donde se funde el dramatismo con la expresión musical”. El pintor no planteó una 
ruptura elemental con el sistema de representación planteado por Wagner, sin embargo, se 
distanció de la opinión del músico proponiendo esta pregunta: “¿cómo se puede mantener una 

iluminación anticuada y anticonvencional con una actualizada dirección musical?”. Su respuesta práctica era 
la de realizar una reforma consistente en la “eliminación total de las candilejas”, que 
perjudicaba la expresión de los actores al proyectarse la luz desde el suelo, además de ser 

                                                           
525 Véase Javier BARÓN, “Los grabados de Parsifal de Rogelio de Egusquiza” en catálogo de la exposición 
Rogelio de Egusquiza, 1845-1915, Santander, Museo de Bellas Artes, Fundación Marcelino Botín, 1995, p. 70. 
526 Sobre estas innovaciones que Wagner quería incluir en las representaciones de Parsifal Egusquiza se hizo 
eco, ofreciéndolas en testimonio a Aureliano de Beruete hijo, en el libro monográfico ya citado con 
anterioridad.  
527 Citado en Aureliano de BERUETE, op. cit., p. 20. 
528 Rogelio de EGUSQUIZA, “Ueber die Beleuchtung der Bühne. Eine Zuschrift an den Redakteur der 
“Bayreuther Blätter”), Bayreuther Blätter, Juni 1885, pp. 183-186. En la Revue Wagnèrienne francesa, también se 
publicó una pequeña reseña sobre este artículo “L’éclairage de la scène”, Revue Wagnèrienne, París, 8 novembre 
1885, p. 290. Este artículo ha sido recientemente traducido al español por Tina WESTMEYER, “La 
iluminación del escenario. Una carta al redactor de las Bayreuther Blätter”, en Revista Trasdós, Museo de Bellas 
Artes de Santander, 2004, pp. 135-139. 
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antinatural. La propuesta pasaba por la solución de la luz cenital, al igual que se iluminan las 
pinturas y esculturas en los museos529.  

Estas reflexiones sobre la iluminación las puso en práctica en el campo artístico en la mayor 
parte de su obra wagneriana. Fue en la pintura donde Egusquiza tuvo grandes dificultades 
para encontrar una solución técnica al problema de la iluminación, que le llevaron a 
rechazar una primera serie de temas wagnerianos por no considerarlos aptos, aunque en el 
terreno del grabado y concretamente en la serie sobre Parsifal, aquella sugerencia de la “luz 
cenital” es aplicada felizmente530. 

Ya se ha comentado con anterioridad, que Egusquiza en su serie sobre Parsifal la dedicó a 
retratar los personajes principales de la ópera –Amfortas, Parsifal, Kundry, Titurel, 
Gurnemanz y el Santo Grial-, además de plasmar el contenido dramático más desde una 
lectura simbólica que literaria. El pintor comenzó a trabajar de forma detenida en su serie 
en 1890, aunque la primera obra data de 1884, cuando realizó su primer dibujo dedicado a 
Amfortas531, en el número conmemorativo internacional de las Bayreuther Blätter dedicado a 
la muerte de Wagner (1883)532. En Parsifal, Richard Wagner sintetizó la ópera en tres actos 
y, en cada uno de ellos, asume el protagonismo principal un personaje. En el Acto I es de 
Amfortas (el sucesor del Grial), el acto II es de Kundry y el tercero de Parsifal. Pues bien, 
Egusquiza alternó estos tres personajes estudiando su evolución dramática en la obra, 
llegando a una conexión muy acorde con la que nos ofrece el drama wagneriano, 
decantándose por potenciar el perfil dramático y psicológico del personaje, retratándolo 
como un  Cristo sufriente, de rasgos hebreos y compasión cristiana, que remite a la 
tradición cristológica de la iconografía religiosa española.  

El momento escogido para su representación es el de la primera intervención de Amfortas 
en la ópera, acto I, en su llegada al bosque del Grial para tomar el baño matutino en el lago. 
En el libreto aparece así citado:  

“ (…) Una procesión de caballeros y escuderos/ que porta y acompaña a 
la litera/ en la que yace recostado Amfortas,/ llega al escenario por la 

                                                           
529 Este aspecto ya se trató con anterioridad en Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La reforma del drama 
wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, en Catálogo de la exposición Adolphe 
Appia. Escenografías, comisario Ángel MARTÍNEZ ROGER, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2004, pp. 86-88. 
530 Véase Javier BARÓN, op. cit., pp. 69-75. 
531 Se desconoce el paradero de este dibujo inicial sobre Amfortas. Éste fue el sucesor de Titurel, su padre, 
como rey de Montsalvat, poseedor de las sagradas reliquias (el Santo Cáliz de la última Cena y la lanza 
sagrada). Decide combatir contra Klingsor quien le opone a Kundry –bella y tentandora mujer- como 
tentación. Amfortas sucumbe a los encantos y Klingsor se apodera de la sagrada Lanza hiriéndole en un 
costado con incurable herida. Amfortas, expiando su falta, vive en constante angustia y tormento, esperando 
tan sólo el cumplimiento de la profecía misteriosa que le traiga cura y redención. (Véase Aureliano de Beruete, 
op. cit., p. 21).  
532 Bayreuther Festblätter in Wort und Bild: Gesammelte Beiträge deustscher, französischer, belgischer, schweizerischer, spanischer, 

amerikanischer und italienischer Schriftsteller und Kunstler mit Facsimiles aus den Original-Partituren Richard Wagners, München, 
1884-1886, p. 51. El dibujo de Egusquiza acompañaba el texto del Dr. Letamendi titulado “La música del 
porvenir y el porvenir de mi patria”. Los redactores habituales de las Bayreuther Blätter prepararon un número 
conmemorativo que apareció en 1884 con veintinueve artículos y veintitrés reproducciones de obras de arte 
con temática wagneriana. Entre los artistas presentes en el homenaje estaban Ferdinand Keller (1843-1922) 
con Walkürenritt (p. 17), E. Harburger (1846-1906) La casa de Hans Sachs y vistas de la antigua Nürnberg, (p. 20), 
Arnold Böcklin (1827-1901), “como dragón (p. 25), Max Klinger (1857-1920), Aufstieg zur Gralsburg (Ascensión 
al castillo del Grial) (p. 27), Charles Toché (1851-1916), Frontispice –Richard Wagner/Bayreuth-, (p. 37), Henri 
Fantin-Latour (1836-1904), En mort de Wagner (p. 46), Rogelio de Egusquiza (1845-1915), Amfortas (p. 51), 
John Sirgen Sargent (1856-1925), Tristan’s death (p. 55). 
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izquierda. / Amfortas (se incorpora un poco) y dice: “¡Bien va! ¡Os lo 
agradezco! Un breve reposo/ ¡Tras una noche colmada de dolor, /esta 
esplendorosa mañana del bosque!/ En el lago sagrado/ me refresquen las 
olas, / cese mi calvario,/ se ilumine mi noche dolorosa”533.  

 

identifica en este primer dibujo (1884, Bayreuther Blätter) (Fig. 11)  
 

    Figs. 11 y 12     
 

Después de varios años, retoma el personaje en 1890 (Museo del Prado) (Fig. 12) 
realizando un dibujo de la cabeza en primer plano (carboncillo y tiza), con un estudio 
psicológico y dramático muy sobresaliente sobre el rey doliente, que ejecutó de nuevo en 
1894 (Museo de Bellas Artes de Santander) en el grabado que expuso en el Salón de la Rose-
Croix de 1896.  

                      
               Fig. 13                Fig. 14 

                                                           
533 Cito por la edición en castellano traducida por Anselmo Alonso Soriano, Parsifal drama de Richard 
Wagner, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, 2009, p. 27. En adelante, todas las citas del libreto estarán 
tomadas de esta traducción. 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

295 

 

Es este aguafuerte (Fig. 13), uno de los mejores realizados por Egusquiza de su serie sobre 
Parsifal534. Se basa en el dibujo inicial de 1885 pero en esta ocasión algo más elaborado, 
ayudándose de la gradación muy sutil de las tintas y el trazo de líneas muy fino (en los 
ropajes) y cruzados ó entrecruzados en los árboles que se definen al fondo, contribuyendo 
a la recreación de atmósferas que evocan la propia música de Wagner. Egusquiza sitúa en 
un primer plano a Amfortas, que esta vez descansa su mano sobre la litera, y define 
perfectamente el lugar de la acción que se narra en la acotación del libreto: “un bosque 
umbroso y severo, pero no sombrío”, con “un claro en el medio”. El pintor continuó con toda su serie 
wagneriana ensayando hasta ofrecer la última versión al óleo, aunque perdiendo mucho de 
la frescura e intensidad de sus dibujos y grabados, realizando una obra demasiado elaborada 
y realista, lejos de los ecos simbolistas y sintéticos de los aguafuertes y dibujos. Tal y como 
se puede comprobar en la versión  de 1911 de su Amfortas, (Museo del Prado), (Fig. 14), 
que ensaya la misma fórmula del Amfortas doliente pero cambiando la posición del 
personaje, esta vez vuelve la cara y el fondo se invierte –en referencia al dibujo de 1885 y el 
aguafuerte de 1894-.  
 

El segundo de los personajes que trabajó Egusquiza fue el de Titurel535, un personaje en 
cierto sentido podríamos definirlo como secundario, pero que se encuentra en la raíz de 
todo el desarrollo de la trama operística, y sobre el que el pintor realizó un gran número de 
obras otorgándole una importancia mayor que a otros personajes del drama. Comenzó 
trabajando al igual que Amfortas en un dibujo de 1890 (Museo del Prado) (Fig. 15) –
preparatorio para el dibujo y el aguafuerte- (Fig. 16) que nos muestra en un primer plano el 
rostro de Titurel, de rasgos aún jóvenes y coronado de laurel, con ojos claros elevados al 
cielo y mentón rígido –en una actitud que desarrollaría más tarde en su dibujo de 1894 
(Biblioteca Nacional, Madrid) y el aguafuerte de 1895 (Museo de Bellas Artes de 
Santander)-. La escena que representa no aparece en la ópera, sino a través de la evocación 
de Gurnemanz en el primer acto, en la que comienza “Titurel, el piadoso héroe” y a 
continuación narra a los escuderos cómo unos ángeles le entregaron una noche el cáliz del 
Grial y la lanza sagrada536. 

                                                           
534 Además de ser expuesto en el Salón de la Rose Croix de 1896 con el número 49, también lo envió a la 
Exposición Universal de París de 1900, donde obtuvo medalla de plata.  
535 Titurel es el héroe piadoso, a él se le aparecieron los ángeles confiándole el Grial y la sagrada Lanza. Para 
reservar y guardar estas reliquias, fundó el Montsalvat, un templo fortaleza y la Orden de los Caballeros del 
Grial, del que fue el primer gran Maestre Rey. 
536 Titurel, el héroe piadoso (…) Hasta él vinieron, cuando el ardid y la fuerza/ del salvaje enemigo amenazó/ 
al reino de la pura fe,/en una sacra y solemne noche/ ante él se inclinaron/ los bienaventurados heraldos/ 
angélicos del Salvador. / El cuenco sagrado, el santo y  noble cáliz/ en el que Él bebiera en la Última Cena,/ 
que su sangre divina en su cruz recogió,/ y con él, la lanza que la derramó,/ el supremo y milagroso don de 
esas reliquias/ en custodia a nuestro rey entregaron./ Él le elevó un santuario a las reliquias./ Vosotros, a su 
servicio llamados por sendas que el pecador no encuentra,/ sabéis que sólo al puro/ se le concede unirse a 
sus hermanos/ a los que, en pos de actos/ más altos de salvación,/ la divina fuerza del Grial fortalece. 
Libreto Parsifal, op. cit., p. 32. 
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             Fig. 15                          Fig. 16 
 

Sobre esta escena realizó dos dibujos que se encuentran en la Biblioteca Nacional y uno en 
el Museo del Prado, además del aguafuerte del Museo de Bellas Artes de Santander. En ella 
aparece en primer término Titurel vestido con túnica, portando las sagradas reliquias (copa 
del Grial y la Lanza) coronado y flanqueado en un segundo término por un coro de ángeles 
en oración iluminados por la paloma del Espíritu Santo que alumbra a Titurel. En todos 
estos ejemplos, los ojos del personaje miran al frente y, prácticamente no hay diferencias 
sustanciales, a excepción de la mayor definición de volúmenes y dibujo en el aguafuerte de 
Santander (Fig. 17) en el que hay un juego extraordinario de contrastes entre la luz que 
proviene de la parte superior y va iluminando el resto de la composición; así como una 
riqueza de trazos en los ropajes de los ángeles o las reliquias. 
 

      
Fig. 17                 Fig. 18                                     Fig. 19 

 

Más tarde, continuaría trabajando sobre esta figura y realizaría un bello apunte de la cabeza 
(1895, Biblioteca Nacional), (Fig. 18), mostrado esta vez en una edad madura –recordemos 
que en su participación activa en la ópera Titurel, se encuentra moribundo reclamando a su 
hijo Amfortas la celebración del acto de consagración de las reliquias que sirve de alimento 
y vida para la comunidad del Grial (Acto I) y sus funerales tienen lugar en el Acto III-. 
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Igualmente, Egusquiza trabajó en apuntes y bocetos la figura de Titurel vestido con 
armadura, grebas, cota de malla y la espada (Fig. 19) (Biblioteca Nacional, 1895) que le 
sirvió para la versión definitiva en óleo (1911, Museo del Prado) (Fig. 20). Muy posterior a 
las versiones iniciales, hay diferencias importantes en el lienzo, como la eliminación del 
manto por la armadura; los ángeles ahora retirados en un segundo término –no tocan los 
objetos sagrados como en el dibujo y el aguafuerte-, y están más difuminados que la figura 
principal. También éste aparece con una actitud más sosegada, tranquila, sosteniendo el 
cáliz y la lanza, quizás ahora admitiendo su condición de fundador de la Orden del Grial537. 
También aquí cobra protagonismo la presencia de la espada, que ya apareció en varios 
dibujos preparatorios de este lienzo y que obsesionó de manera especial al propio 
Egusquiza, hasta el punto que hizo forjar una para que le sirviera de modelo junto con la 
armadura. En este caso, como acertadamente destacó Javier Barón538, el Titurel de los 
dibujos y aguafuerte se trata más bien del joven Titurel sacerdote y oficiante –con manto de 
oficiante y cabeza coronada por laurel- que recibe en un momento inicial las sagradas 
reliquias, su figura está más en tensión y con una expresión de responsabilidad y temor por 
las circunstancias, frente al óleo de 1911, en que Titurel se parece más a un soldado, 
asumiendo el rol de caballero del Grial y defensor de las reliquias. 

 

 
                                 Fig. 20 

                                                           
537 Esto ya fue apuntado por Javier BARÓN, op. cit., p. 71. 
538 Ibidem, p. 72. 
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El tercero de los personajes que trabajó Egusquiza fue el de Parsifal, el héroe puro que da 
nombre a la obra de Wagner. Como ya se ha visto con Amfortas y Titurel, comienza 
trabajando en un apunte su cabeza en primer plano, dibujo (1890, Museo del Prado) (Fig. 
21), en una interpretación psicológica que nos transmite perfectamente el carácter doliente 
de los rasgos faciales y su momento en el drama. Escoge el momento en el que Parsifal, en 
la escena central del segundo acto, tras el beso de Kundry539, recostada sobre un lecho de 
flores –como exigía el libreto-540 y vestida a la manera de odalisca, intenta seducir al joven 
rodeado por un jardín exuberante.  
 

  Fig. 21 

 

En ese momento, Parsifal “se levanta bruscamente con ademán de terror. Su contención 
expresa un cambio profundo; se pone las manos sobre el corazón violentamente, como 
para vencer un dolor lacerante, al fin exclama: ¡Amfortas!/ ¡La herida! ¡La herida!/ Me quema en el 
corazón. / ¡Oh, lamento! ¡Lamento!/ ¡Terrible lamento!/ De lo más hondo del corazón me llega su alarido. / ¡Oh! 
¡Oh!/ ¡Desventurado!/ ¡Ahogado en lamentos!/ ¡La herida he visto sangrante, / y ahora sangra sobre mí!  
Parsifal continúa su largo monólogo en el que da cuenta del dolor padecido por Amfortas 
en el momento en que es seducido por Kundry y herido en el costado por el mago 
Klingsor. Está casi enloquecido por decantarse entre el deber y el deseo, confundido por 
ese temblor que siente ante el deseo amoroso que muy bien capta Egusquiza en sus dibujos 
y grabados iniciales.  

“…¡Aquí! / ¡No! ¡No! No es la herida. / ¡Mane la sangre en torrentes! / 
¡Aquí! ¡Aquí en el corazón ese incendio!/ ¡El deseo, el terrible deseo, / 
atenaza mis sentidos y los domina!/ ¡Oh! ¡Tortura del amor!/ ¡Cómo 
tiembla y se estremece todo y late con pecaminoso deseo!”541 . 

                                                           
539 Ella ha abandonado del todo su cabeza sobre la de él y pone sus labios sobre su boca con un largo beso. 
540 … Ella aparece ahora, apartando las ramas floridas, una joven de soberbia belleza. Kundry, transformada por completo, 
tendida en un lecho de flores, vestida con velos transparentes y fantásticos, un poco al modo árabe. Libreto Parsifal, op. cit., 
pp. 62-63. 
541 A partir de ese momento, Parsifal decide salvarse y confirma cuál es su misión, la de aquel “el puro loco”: 
salvar a Amfortas y robar la Lanza sagrada al mago Klingsor para restituirla a los caballeros del Grial. Es en 
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              Fig. 22 

Egusquiza va un poco más allá de la acotación del libreto donde tiene lugar el encuentro 
entre los protagonistas del dúo amoroso para situarlo en el interior de una  estructura 
románica542 –en clara referencia a la España gótica donde tiene lugar la acción del Acto II 
en los dominios del castillo de Klingsor543, con referencia al pasado árabe-. De la estructura 
arquitectónica surge un haz de luz del cielo que atraviesa la composición para dejar un 
contraste muy marcado de luces y sombras, donde Parsifal, aparece iluminado frente a 

                                                                                                                                                                          
este momento, cuando entiende el significado que tenía la ceremonia del Grial a la que asistió junto a 
Gurnemanz (Acto I).  
542 Ya comentado por Javier Barón: “… un interior o cámara con estructura románica (bóveda de cañón, 
imposta y arcos fajones, que apean en columnas con capiteles decorados, mientras que a ambos lados parecen 
abrirse arcos que darían paso a otras estancias)…, op. cit., p. 74. 
543 La acotación en concreto del Acto II son: “El castillo encantado de Klingsor”: En las mazmorras 
subterráneas de un torreón abierto por su parte superior. Peldaños de piedra conducen a la defensa almenada 
del murallón de la torre; oscuridad en el fondo, al que se accede bajando por un saliente del muro que forma 
el suelo del escenario. Instrumentos de magia y de nigromancia. // Jardín mágico: Se hunde rápidamente 
junto a toda la fortaleza; de repente surge el jardín encantado que llena el escenario. Vegetación tropical, 
lujuriosa abundancia de flores. Al fondo la escena se cierra en las murallas almenadas de la fortaleza, a las 
cuales se adosan los salientes del castillo, en estilo morisco decorado y con sus terrazas. Sobre el muro está 
Parsifal, que mira con estupor el jardín que se extiende abajo (…). Parsifal, libreto, op. cit., pp. 50 y 56. 
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Kundry y su entorno a oscuras. Continúa en el aguafuerte (1895, Museo de Bellas Artes de 
Santander), repitiendo esquema compositivo y formal como en el resto de ejemplos ya 
comentados. Todos se sitúan en este año de 1895, sus aguafuertes tienen un desarrollo 
preciosista que recuerda a la maestría que ejerció León Bonnat –maestro de nuestro pintor-
. Egusquiza repite características como el fuerte modelado de las figuras –casi rayando en lo 
escultórico-, lo poderoso de la comprensión emotiva de los personajes, individualizados y 
bien estudiado en su transfiguración en el propio drama musical, la fuerte carga simbólica 
que ejercía la música y la iluminación en la escena que él lleva al dibujo y al aguafuerte, 
intentando introducir todas esas mejoras que Wagner alababa y teorizaba para sus puestas 
en escena. Kundry se encuentra tras Parsifal, tendida sobre el lecho de flores voluptuosas y 
en actitud de sorpresa con el brazo derecho levantado –expresión caracterizada tras 
levantarse Parsifal de inmediato tras el beso-. La encarnación de la belleza y voluptuosidad 
de este acto la transmite muy bien Egusquiza al mostrarle prácticamente desnuda, tan sólo 
oculta por unos velos muy transparentes que dejan ver los pechos desnudos y que a su vez 
casi aprisionan  las piernas de Parsifal. Los cabellos largos y la cinta a modo de serpiente 
que lleva sujetando el pelo como una corona confirman el hechizo que recae bajo la bella 
Kundry por la maldición a que está sometida. Están muy bien expresados a través de la luz 
el drama interno de los personajes, especialmente la luminosidad de la cara de Parsifal. 

En el dibujo de 1904, (Biblioteca Nacional) (Fig. 23) prácticamente es casi igual al del 
aguafuerte, aunque en este caso está aún más trazada la arquitectura que enmarca a los 
personajes; así como el rostro de Parsifal que tiene una actitud más doliente si cabe y 
aparece con cabellos sueltos y recogidos por una cinta. Kundry en este apunte está más 
desdibujada, en trazos muy sintéticos, derivando toda la atención al personaje masculino y a 
la luminosidad que abraza en esta ocasión a los dos personajes, dejando el término inferior 
en una oscuridad muy patente. 

           
        Fig. 23                                                                Fig. 24 
 

De nuevo el óleo (1910, Museo del Prado) (Fig. 24) que cierra esta serie sobre Parsifal, 
pierde parte de su trabajo minucioso y detallista que le ocupa en los dibujos y aguafuertes, 
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para terminar recreando una composición muy académica, envarada y demasiado teatral. 
Las diferencias de esta escena con los apuntes anteriores son importantes, en este hace 
desaparecer por completo el espacio arquitectónico y modifica la actitud de Parsifal, 
encuadrando la escena en la segunda parte del largo dúo de amor entre Kundry y Parsifal. 
Después de la reacción de éste ante el beso de Kundry, Parsifal cae de rodillas mirando 
fijamente a Kundry –que continúa propiciándole caricias- al momento, éste se incorpora 
poco a poco, salta ahora de golpe y se pone en pie, rechazando a Kundry con violencia, 
para exclamar: ¡Corrupta! ¡Aléjate de mí!/ ¡Para siempre, lejos de mí!/ Aquí la actitud cambia 
respecto a los ejemplos anteriores, en esta ocasión Parsifal concibe que la herida de 
Amfortas fue provocada por caer en la tentación de lo sexual, por las caricias y la 
sensualidad de Kundry. Es por esto que en su rechazo, se adelante, alce las manos 
levantadas y su túnica de color blanco –asociada a la pureza- aparezca tapando totalmente 
sus hombros, en una forma de transmitir su castidad ante el peligro de la mujer.  

Igualmente, en la figura de Kundry también se perciben cambios, tales como que aparezca 
ataviada ahora con un manto de color rojo oscuro –símbolo de la pasión- que le cae desde 
las caderas, y por unas gasas transparentes que dejan los senos al descubierto. Sin embargo, 
su perfil aparece más desdibujado y el cabello recogido en una especie de turbante, 
potenciando, de este modo, el cuerpo voluptuoso por el que intenta conseguir su objetivo 
de mancillar al joven virtuoso Parsifal. El efecto teatral conseguido por Egusquiza a través 
de la iluminación está centrado en el haz de luz procedente de la parte superior que tiene 
un tono dorado que se va volviendo rojizo en torno a la cabeza de Parsifal como si fuera 
una especie de aura (invadido por la sensualidad y voluptuosidad de Kundry, el amor 
pasional frente a la pureza de lo inmaculado, de lo virgen). Este ejemplo es uno de los más 
conseguidos del pintor en cuanto a la representación de la luz en el escenario, concebido 
prácticamente como una escena literalmente teatral y, en cierta manera, muy cercana al 
ideario simbolista. 

Por lo que respecta al tratamiento que realiza de la figura de Kundry, vuelve a retomar a la 
protagonista como la mujer fatal del acto II, la pecadora voluptuosa que es obligada a 
seducir a los caballeros del Grial bajo el hechizo del mago Klingsor. Comienza su trabajo 
de nuevo a inicios de la década de los noventa, cuando el conocimiento sobre la ópera ya es 
bastante profundo tras las numerosas puestas en escena que ha podido presenciar en el 
Festspielhaus de Bayreuth. Como es lógico, también con la figura de Kundry realiza 
inicialmente el estudio de su cabeza en una soberbia academia (Museo del Prado, 1893) 
(Fig. 25), un busto femenino de rasgos casi escultóricos, muy potente, que guarda relación 
con el dibujo de Cleopatra de Miguel Ángel544 con una expresión que subraya el 
padecimiento que sufre Kundry bajo los efectos del hechizo del mago, tal y como se relata 
en el libreto en el acto II, escena I: 

“…Klingsor en su castillo invoca con sus poderes la presencia de Kundry –
que en el acto I se encontraba en los dominios del Grial, tras llevar un 
bálsamo de Alejandría para intentar mitigar los dolores de Amfortas-. La 
invocación de Klingsor hace despertar a Kundry: “¡Surge! ¡Surge! ¡A mí!/ 
¡Tu amo te reclama, la sin nombre!, / demonio primigenio, rosa del 
infierno!/ Tú fuiste Herodías, ¿qué más fuiste?/ Gundryggia allí, Kundry 
aquí: / ¡Acude! ¡Acude pues, Kundry!/ ¡Tu amo te llama, acude! (Entre la 

                                                           
544 Autor al que Egusquiza tenía en consideración. Véase el estudio de Rosa VIVES,  “Un dibujo inédito de 
Rogelio de Egusquiza, copia del dibujo preparatorio de la Sibila Líbica de Miguel Ángel”, Varia, en AEA, 
LXXX, n 317, enero-marzo 85-106, 2007, pp. 103-106.  
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luz azulada surge Kundry. Parece dormida. Se agita como quien despierta. 
Profiere un grito horrendo). ¿Despiertas? ¡Ah!/ Otra vez hoy al poder de mi 
hechizo/ vuelves a sucumbir, en buena hora./ (Kundry emite un aullido 
quejumbroso/ que evoluciona de la violencia extremada al gemido 
angustiado)”545.  

         
 

               Figs. 25 (Egusquiza y Miguel Ángel), Fig. 26 
 

 Egusquiza ateniéndose a las indicaciones del libreto, utiliza en la estampa de 1894 (Museo 
de Bellas Artes, Santander) (Fig. 26)546 un lema explicativo, las palabras que profiere 
Kundry en su anhelo de descanso eterno: “¡Oh, sueño eterno, única redención, ¿cómo, cómo 
alcanzarte?”547. En la estampa como en el ejemplo de Parsifal y al tratarse también de la 
escena ocurrida en el acto II, nos sitúa la acción esta vez en su comienzo, en el castillo 
encantado de Klingsor, ubicada en la vertiente de la montaña que encara el territorio 
musulmán, representado por arquitectura árabe. La escena está enmarcada en la torre, en la 

                                                           
545 Libreto Parsifal, op. cit., p. 50. 
546 Fue expuesta en el Salón de la Rose Croix, Paris, 1896 con el nº 48.  
547 “Oh, ewiger Schlaf, / einziges Heil,/ wie, wie dich gewinnen?”. Libreto Parsifal, op. cit., p. 54.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8dsa5MBMIG4KHM&tbnid=U8-YJ1WRFZ-K5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.reprodart.com%2Fa%2Fmiguel-angel-buonarroti%2Fcleopatra-69-30-bc.html&ei=IAApUs-HEcGh0QX4_IDACA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNHXCGP7bDV0EOW6w7TBdHQAyx28Gw&ust=1378505112290944
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que siguiendo la descripción de Javier Barón548, se ve al fondo un aljimez que alberga una 
estancia con columnas de esbeltos fustes y capiteles almocárabes, decoración de sebqah y 
elegantes arcos de gusto nazarí. La composición se divide en dos planos principales, el del 
fondo oscuro y con la figura de Klingsor todo vestido de negro y casi oculto entre las 
columnas, y la de Kundry que aparece en un primer plano envuelta en los vapores que ha 
quemado el mago. En la parte inferior, aparece una serpiente enroscada en un tallo, 
aludiendo como símbolo a la perdición de la mujer.  
 
El personaje de Kundry está en doble oposición con el de Klingsor, que aparece en un 
segundo término, tanto en las estampas como en el lienzo (Museo del Prado, 1911) (Fig. 
27). Aparece vestida con túnica de delicados velos a manera de odalisca, totalmente 
transparentes –dejando ver la desnudez de sus senos-, y ceñidor con broche en forma de 
máscara a la cintura. La cabeza lleva el pelo recogido por una fina diadema y mechones 
sueltos. Sobre ella aparece una cruz luminosa en cuyo centro aparece la Santa Faz –
presencia que sirve para explicar el sometimiento a la figura del mago Klingsor y su 
encantamiento, además que el rostro de Cristo alude a la burla que en otro tiempo hizo de 
los sufrimientos del Salvador –motivo de su errar incansable y sin descanso. Por otro, este 
haz de luz significa la angustia del personaje que siente la mirada de Cristo continuamente 
fijada en ella. Kundry envuelta en los dos haces de luz –el del vapor encantando provocado 
por Klingsor que sube de la parte inferior y el que emana de la Santa Faz en la parte 
superior proyectándose en los brazos casi inmateriales e imperceptibles de la Cruz-, señalan 
el dualismo que caracteriza la figura femenina en el desarrollo de la ópera, debatido 
continuamente entre el bien (actos I y III) y el mal (acto II).  

En el lienzo hay diferencias perceptibles en la composición, como en los casos anteriores, 
el interés iconográfico que Egusquiza propone en la estampa desaparece para llegar a una 
síntesis en el óleo, que no exenta de interés, deja el simbolismo mucho más implícito del 
aguafuerte. En el óleo la figura de Kundry se dulcifica, es mucho menos volumétrica y 
monumental, el tratamiento es mucho más académico. Aparece vestida también por una 
fina túnica de velos transparentes ceñidos al cuerpo, pero esta vez no lleva el ceñidor con 
broche en forma de máscara. Sus rasgos son mucho más dulcificados, propios de la 
indefensión en la que se encuentra ante la presencia del malvado Klingsor. Desaparece 
también la aparición de ese haz lumínico con la faz de Cristo, aunque sí continúa la luz 
intensa proveniente de la parte superior; igualmente, la figura de Klingsor aparece en 
segundo término pero algo más adelantado que en su ejemplo del aguafuerte, y ataviado 
con ropajes que recuerdan a su condición de árabe –turbante, de tez oscura, con bigote y 
túnica- en un segundo término más oscuro –en clave de maldad que caracteriza al 
personaje-.  

                                                           
548 Ibidem, p. 72. 
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      Fig. 27 
 

Finalmente, este óleo resulta el mejor de toda la serie sobre Parsifal, en cuanto a técnica 
utilizada, como se puede comprobar en el tratamiento casi divisionista que otorga a las 
pinceladas sueltas que conforman el humo que envuelve a la figura de Kundry, por un lado 
los tonos fríos, así como el dorado resplandor que proviene de la parte superior y el humo 
que sube y envuelve a toda la figura. Posteriormente al lienzo, está datado un dibujo con 
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pocos cambios significativos respecto al del óleo (1907, colección particular, Madrid) (Fig. 
28); se puede hablar de un boceto más sintetizado del óleo original. 
 

      
 Fig. 28                    Fig. 29 
 

Viendo cómo Egusquiza trabajó en los personajes principales del drama wagneriano, no 
podía dejar de hacerlo también en su estampa del Santo Grial, (1894, Museo Bellas Artes, 
Santander) (Fig. 29). Quizás se pueda afirmar que de todas las obras de la seria parsifaliana, 
ésta resume de mejor manera la simbología de la ópera de Wagner.  En la estampa, el cáliz 
sagrado de la Santa Cena549 se sitúa sobre la mesa de sacrificio, y sobre él  está situada la 
paloma del Espíritu Santo que aparece en la intersección de los dos brazos de la cruz, 
destacada bajo una fuerte luz blanca. Bajo la paloma se encuentran dos figuras que 
representan al mal y se encuentran acechando al Grial. Son, a la izquierda, la figura de un 
personaje encapuchado que podría muy bien simbolizar a Klingsor, con la Lanza santa que 
arrebató a Amfortas. A la derecha vemos la figura de un dragón alado, simbolismo 
contrario al de la paloma. Por encima de ésta, aparecen dos ángeles que simbolizan la 
bienaventuranza eterna550. Todos los elementos se disponen en torno a la copa del Grial, 
figura clave y principal del grabado, en cuya base se cruzan las diagonales de la mancha. 

                                                           
549 Egusquiza no toma como ejemplos del cáliz sagrado, el modelo de Valencia –del que se hablaba era el 
original y que se encuentra actualmente en la catedral-; ni tampoco el modelo utilizado en la puesta en escena 
de Bayreuth. No obstante, es el mismo utilizado en la estampa de Titurel. El artista concedió a esta estampa 
un gran valor, pues quiso que le acompañara en su funeral.  
550 Tal y como acertadamente relató Javier Barón en su brillante estudio, op. cit., p. 71.  
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Esta estampa551 es uno de los mejores ejemplos en la técnica acuafortista del artista, de un 
preciosismo minucioso, expuesta en el Salon de la Rose Croix de 1896552. 

La figura de Gurnemanz no cobró especial interés por Egusquiza, a pesar de ser la figura 
narradora y clave en desvelar, en el acto primero, la compleja trama. Sin embargo, tan sólo 
nos ha llegado un testimonio que podría referirse a la vieja figura del caballero del Grial, el 
sabio Gurnemanz. Se trata de unos apuntes –sanguinas- (1898, Biblioteca Nacional) (Fig. 
30), que representan la figura de un hombre en actitud de oración, vestido con túnica y 
cíngulo a la cintura, que bien podría tratarse del Gurnemanz que ofrece la oración matutina 
a los caballeros del Grial, acto I.  

                   
      Fig. 30 

 

Es curioso señalar que la vinculación de esta serie sobre Parsifal y Egusquiza fue tan 
conocida como para que ilustrase su lienzo sobre Parsifal, la voz dedicada a la ópera de 
Wagner en la Enciclopedia Espasa Calpe, Vol 42, PARF/PEKZ, Madrid, 1920. Y a la hora 
de recordar a un pintor español de temática wagneriana, el crítico de arte José Francés no 
duda en hacerlo con Egusquiza en los eventos históricos de la celebración de los Festivales 
Wagner en el Gran Teatro del Liceo en 1955. En un artículo titulado “Alusión a Egusquiza 
y su wagnerismo”553:  

“No considero inoportuno recordar ahora-en el apoteósico homenaje a 
Wagner que rinde a su obra el siempre encendido fervor de Barcelona 
hacia la música –la dedicación plenaria del pintor español Egusquiza para 

                                                           
551 En el ejemplar de la Biblioteca Nacional incluye en el margen inferior izquierdo –a la manera de un 
emblema- esta frase: “das Böse bannt”, atribuido a Gurnemanz: Son nach des Grales Gnade: das Böse bannt, wer’s mit 
Guten vergilt” (¡Bien está! Así, según la gracia del Grial, el mal expulsa quien con el bien obra); sobre una reflexión de 
Gurnemanz en el acto I mientras Kundry refresca a Parsifal.  
552 Fue una de las estampas más vendidas de Egusquiza junto al retrato de Wagner, tal y como se comprueba 
en el Dictionnaire des ventes d’art faites en France et à l’etranger pendant les XVIII me & XIXme siècles, de H. 
MIREUR, Paris, 1911, p. 88. En este diccionario de Egusquiza tan sólo aparecen tres óleos de 1877, 1883 y 
1884 de temática costumbrista, y únicamente esta estampa de toda la temática wagneriana, puesta en venta el 
9 de mayo de 1895 por 30 francos. 
553 José FRANCÉS, “Alusión a Egusquiza y su wagnerismo”, Los Festivales Wagner en el Gran Teatro del 
Liceo, La Vanguardia Española, martes 28 de abril de 1955, p. 18.  
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exaltar la figura y el arte del compositor alemán. (…) Inevitablemente se 
piensa en Fantin Latour al mencionar este poder sugeridor de ensueños 
plásticos que posee Wagner. El gran pintor francés fue antes, y persistió 
luego durante la misma época que el pintor español, un intérprete de las 
creaciones wagnerianas. El último período de su vida estuvo consagrado 
por entero a este género de obras. Recordemos la “Escena de 
Tannhäuser”, “El preludio de Lohengrin”, “Las hijas del Rhin”, “Parsifal”, 
“Las muchachas flores”. Y, sin embargo, Fantin Latour no era un 
wagnerista acérrimo (…) pero Egusquiza, sí; Egusquiza placea y se 
enorgullece de la plenaria sumisión estética y apasionada a Wagner y al 
wagnerismo” (…)”554.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
554 Ibidem. 
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3.3.2. Mariano Fortuny y Madrazo, artista wagneriano 

e entre los pintores españoles atraídos por el wagnerismo de finales del siglo XIX, 
contamos con dos figuras excepcionales que bien podemos nombrar como los 
cosmopolitas exuberantes del wagnerismo español, Rogelio de Egusquiza y su 

discípulo en el tema wagneriano, Mariano Fortuny y Madrazo. Éste se perfiló como la 
figura típica del artista modernista, en el que la noción de la Gesamtkunstwerk wagneriana se 
encarnó en su propia figura como pintor, grabador, fotógrafo, escenógrafo, figurinista, 
diseñador de telas, escultor. Hijo de uno de los nombres más ilustres de la pintura del siglo 
XIX internacional, Mariano Fortuny y Marsal, y nieto de una saga de pintores, los Madrazo, 
pasó la infancia en París –tras la muerte de su padre (1874)- arropado por el círculo de 
artistas franceses y españoles amigos de su padre: Meissonier, Benjamín-Constant, Gérôme, 
Boldini y en 1889 se instaló con su madre y su hermana en el Palacio Martinengo, en el 
Gran Canal de Venecia, ciudad igualmente wagneriana. Su infancia había sido musical, tal y 
como queda representado en un pequeño cuadrito de estilo fortunyano pintado por 
Egusquiza, Concierto de familia (1875/78) donde se retrata al joven Mariano tocando el piano 
junto a su madre. Y será el propio Egusquiza quien le introdujo en el amor por Wagner, de 
quien opinó años más tarde:  

“Nuestro amigo Egusquiza como pintor y como músico quiso ir a 
Bayreuth y volvió completamente transformado y fascinado. Solo oía y 
veía armonías simples, líneas severas, entonaciones grises y austeras. Aquel 
invierno no hacía nada más que repetirme los mitos y héroes de la 
tetralogía. Yo, adolescente ya, me quedaba ensimismado en aquellas 
fantasías”.  

 

3.3.2.1. Mariano Fortuny y Madrazo y su aportación a la escena: el sistema de 
iluminación  indirecta y la Cúpula Fortuny 

a aportación de Mariano Fortuny originalmente al campo escénico fue relativamente 
importante, y sobre todo si atendemos a que sus nuevos sistemas para la 
iluminación fueron patentados además de puestos en práctica por muchos teatros de 

ópera del momento, incluyendo la Scala de Milán. Su relación con la ópera y especialmente 
con la obra de Wagner le vino dada por Egusquiza que le inculcó su amor por los dramas 
wagnerianos y por asistir al Festival de Bayreuth, viajando con su hermana y su madre los 
años 1891, 1892, 1894, 1896 o 1897 donde se programó después de veinte años el ciclo del 
Anillo esta vez dirigidos artísticamente por Cosima Wagner. Fue con esta contemplación 
del Das Rheingold el momento en que Mariano decidió emprender sus investigaciones sobre 
la luz en el escenario; hecho que coincide con Adolphe Appia que tras haber asistido en 
Dresde en 1890 a un Anillo que le decepciona, redactó al año siguiente su escrito Notes de 
mise en scène pour L’Anneau de Nibelungen, 1892 y tres años más tarde, La Mise en scène du drame 
wagnérien, 1895, anticipándose con estas teorías a unas ideas revolucionarias que no se iban a 
poner en práctica con todas sus consecuencias hasta el llamado Nuevo Bayreuth de los años 
cincuenta, especialmente con la figura de Wieland Wagner.  

Mariano Fortuny quedó gratamente impresionado por la construcción novedosa del teatro 
de los Festivales en sus múltiples viajes a Bayreuth aunque sin embargo, le provocó una 
gran decepción las escenografías tradicionales utilizadas para las distintas puestas en escena, 

D 

L 
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sugiriéndole la visión de la primera escena de Das Rheingold, la idea de la futura cúpula para 
la escena:  

“La primera idea de un fondo esférico para representar el cielo me vino en 

Bayreuth durante una representación del Rheingold, era hacia 1890555; me 
imaginé el fondo del Rin constituido por una concavidad esférica que 
englobaba el escenario. De color claro e iluminada desde un punto, uno 
solo, colocado detrás del oro, en el centro exacto; a mi regreso a Venecia 
hice algunos ensayos en esta línea: suponía ventajas para el fondo del Rin, 
era perfecto, pero cualquier otra disposición escénica producía sombras 
del decorado en el fondo”. 

De los viajes a Bayreuth, además de conocer el ambiente de los festivales, se sintió atraído 
por la obra wagneriana de manera que además de interpretarla prácticamente a lo largo de 
toda su carrera, también le llevó a realizar diversos intentos de renovación para la mejora de 
la iluminación en el escenario. Sin embargo, en el campo plástico de la decoración escénica, 
primaba en Mariano su formación academicista y un tanto ecléctica que le llevó a practicar 
un realismo matizado en toda su carrera, a pesar de haber trabajado con diversos estilos 
como el simbolismo de su producción wagneriana de los años noventa; sin duda, década en 
la que se pueden fechar las mejores obras de toda su producción pictórica y gráfica, técnica 
esta última en la que ejerció gran maestría, destacando las series de Parsifal y el ciclo del 
Anillo, son sobresalientes no sólo por su iconografía trabajada desde un punto de vista 
novedoso y alejado del descriptivismo típico de los libretos wagnerianos, sino desde una 
libertad mayor, coincidiendo con las obras de estos mismos temas que realizó su amigo 
Egusquiza también en estos años. La aceptación pública de su obra wagneriana le vino a 
través de medalla de oro obtenida en la Exposición Internacional de Múnich de 1896, 
donde presentó Las muchachas flores (Fig. 1), óleo perteneciente al acto II de Parsifal, una 
obra donde la teoría de la síntesis de las artes y la musicalidad tomaban parte no sólo en el 
movimiento sinuoso de la danza de las muchachas flor, sino también en el marco del 
lienzo, en el que aparecía grabado el canto de seducción e insinuante de las jóvenes ninfas 
del Jardín de Klingsor a Parsifal.  

 
                                                           
555 Esta fecha de 1890 para Das Rheingold que ofrece Fortuny es errónea, pues en 1890 no se celebraron los 
Festivales, y Der Ring des Nibelungen no fue puesto de nuevo en escena desde su estreno en 1876 hasta 1896. 
En Mariano FORTUNY, Théâtre Lumière, Venecia, 1941. Citado por María del Mar NICOLÁS MARTÍNEZ, 
Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la tradición y la modernidad, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001, p. 
56. 
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La gran oportunidad para destacar con sus innovaciones teatrales le vino a Mariano gracias 
nuevamente a la obra wagneriana, por el encargo que le realizara Giuseppe Giacosa en 
1899 de presentar unos bocetos sobre Tristan und Isolde que se estrenaba en el teatro de la 
Scala de Milán al año siguiente. En su trabajo con las maquetas, ensayando los distintos 
actos de la ópera, experimentó de nuevo el mismo sistema de iluminación indirecta 
proyectada sobre una superficie esférica, como ya le había ocurrido al ver en escena Das 
Rheingold, como cuenta en su escrito Théâtre Lumière:  

“Tuve que ejecutar las maquetas para el Tristán de La Scala. Fue Giacosa 
quien me había procurado el asunto; ejecutando estas maquetas, no llegaba 
a una iluminación convincente para este trabajo. Se producían sombras 
por todas partes… El azar me vino a mi socorro, la maqueta se encontraba 
a contraluz ante la ventana, un rayo de sol caía sobre los reversos de un 
portante en cartón blanco…, el conjunto se iluminó maravillosamente sin 
sombras. Tuve entonces la idea de pasar ante el rayo alternativamente un 
cartón blanco, negro y rojo y el reflejo tomaba la gradación y el color de 
manera perfecta. Retornó entonces la idea de la superficie esférica, blanca, 
que iluminaría de esta manera y ejecuté en yeso una cúpula de 1 m. 30 de 
diámetro, que iluminé con un plano inclinado B, que se desplazaba ante el 
rayo luminoso y que alumbraba con sus reflejos la cúpula, quedándome 
estupefacto de la calidad tan especial del reflejo; borrando el detalle por la 
ausencia de sombras, y haciendo imposible apreciar las distancias. Fue la 
partida de mis investigaciones sobre iluminación”.  

Finalmente en los decorados para el Tristan und Isolde estrenado en el teatro de la Scala de 
Milán el 29 de diciembre de 1900 y dirigida por Arturo Toscanini, Fortuny pudo poner en 
práctica su nuevo invento. Realizó sus decorados en base a la pintura, utilizando el 
panorama tradicional y ayudándose de la luz, trabajado en un estilo realista teñido de 
ciertos tonos romanticistas, estilo de decoración escénica que era la más aplaudida por el 
público y los empresarios del momento, convirtiéndose en una apuesta segura de triunfo de 
la parte escenográfica. Es así como Fortuny obtuvo un gran éxito con este montaje, tano 
para su obra como para la música de Wagner que aunque tan renovadora como se 
presentaba, aparecía atenuada visualmente por la correcta transcripción escénica del pintor.  

 

El sistema de iluminación indirecta y la Cúpula Fortuny. Su encuentro con Appia 
en París, 1904 

El encuentro entre ambos se produjo gracias a los experimentos realizados por Fortuny en 
relación con la iluminación en el escenario. La utilización de la luz eléctrica 
progresivamente implantado en los escenarios, provocaba que se apreciase con más nitidez 
los decorados pintados y todos sus defectos en perspectiva, reutilizaciones, etc. Es por este 
motivo que el joven pintor realizó sus investigaciones sobre la luz observando directamente 
la naturaleza, fiel a su idea de la representación exacta de la realidad, algo que le alejaba de 
los planteamientos teóricos de Appia.  

Fortuny ideó un procedimiento de iluminación escénica por luz indirecta que patentó en 
París el 2 de abril de 1901, y que contó posteriormente con añadidos y algunas variaciones 
(agosto de 1901 y 1907), Systeme d’èclairage scénique par lumière indirecte. Este sistema se basa en 
el principio de la reflexión de la luz, en el que unas lámparas de arco emitían sus haces 
lumínicos dirigidos a unas superficies ligeramente esmeriladas, en lugar de enfocarlas 
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directamente hacia el escenario, como era la práctica habitual. Desde estas superficies los 
focos de luz eran reenviados de nuevo sobre el escenario, pero ya con la luz difusa y 
coloreada según lo que tuvieran que interpretar en la escena. Este sistema daba lugar a la 
posibilidad de proyectar sobre el fondo del escenario imágenes animadas y coloreadas, pero 
con la condición que este fondo debía ser totalmente blanco para poder reflejarse 
perfectamente la luz. Es este fondo el que nombra como la Cúpula Fortuny, que servía para 
la reproducción del cielo y ocupaba el lugar del tradicional panorama. Esta cúpula consistía 
en una superficie cóncava pintada de blanco, que además de poder proyectarse la luz 
indirecta sobre ella y dar una serie de matices para el juego dramático infinitos, ofrecía una 
ilusión de mayor profundidad a la escena. Fortuny también inventó elementos secundarios 
que ayudaban a la utilización del sistema de luz indirecta: como las lámparas de arco, los 
aparatos de “cintas coloreadas”, los de discos de vidrio coloreados, la mesa de control y, 
para la Cúpula Fortuny, un procedimiento para la obtención de nubes; también un sistema 
para simular las distintas fases de la luna, proyecciones de líneas luminosas y simulación de 
estrellas, o un procedimiento para conseguir el azul del cielo556. 

 

El encuentro con la condesa de Béarn557 

Appia en el año de 1901 ya había conocido a la condesa de Béarn que ejerció de su 
mecenas en París, ofreciéndole la oportunidad de trabajar en varios espectáculos para su 
teatro particular en 1902. Éste ofreció un proyecto que consistía en montar varios extractos 
de Tristan und Isolde en la casa de la condesa, que finalmente se canceló para realizarlo en 
otra sala mucho más grande que se construía en el Hotel Béarn, su proyecto no se llegó a 
realizar tras sustituirlo Mariano Fortuny por su relación y trabajos con la condesa. Fue el 
mismo Appia quien presentó a Fortuny ante la condesa para que le explicase sus 
descubrimientos sobre los nuevos sistema de luz indirecta y la cúpula, siendo aceptado y 
ofreciéndole su teatro para que pudiera poner en práctica y montar la cúpula y darla a 
conocer públicamente. Mientras Appia preparaba los bocetos para un acto del Tristan und 
Isolde y Die Walküre en el hotel de la condesa, estos finalmente no fueron estrenados, pues al 
parecer el trabajo en equipo entre ambos artistas no fue posible. Y esto a pesar que los dos 
partían del mismo presupuesto teórico en relación a la importancia de la luz como parte 
constructiva elemental de la puesta en escena y más en concreto y como lo definió Appia 
de la luz como elemento de diseño de la escena. Pero el teórico suizo buscaba una síntesis a 
la que Fortuny no llegaría nunca ni por convicción ni mucho menos por estudios ni 
preparación académica, aunque sí que tenían en común el partir de la síntesis de las artes 
wagneriana.  

El éxito de la Cúpula Fortuny en su presentación pública en el teatro de la Condesa de Béarn 
inagurado el 29 de marzo de 1906 con un ballet de Charles Marie Vidor, fue todo un éxito, 
interesándose la compañía alemana A.E.G. con la que Fortuny firmó un contrato de 
colaboración en mayo de 1906, creándose la compañía Beleuchtung System Fortuny G. m. b. h. 
A.E.G. Berlín (B. S. F.). La primera cúpula se instaló en el teatro Kroll de Berlín en 1907 e 
inaugurada con Tristan und Isolde. El Sistema Fortuny completo fue instalado por varios 
teatros alemanes entre ellos el Lessingtheater de Lessing, y el Schauspielhaus de Dresde en 

                                                           
556 Citado por María del Mar NICOLÁS MARTÍNEZ, ibídem, pp. 73-89.  
557 Sobre el mecenazgo ejercido por la Condesa de Béarn existe una tesis doctoral de L. STASSI, El mecenazgo 
de la condesa de Martine de Béarn, nacida Behague”, París, Universidad de la Sorbona, 1998. 
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1910; el Deutsches Opernhaus de Charlottenburgo en 1912; el Neue Freie Volksbühne de 
Berlín en 1914; y el Grosses Schauspielhaus de Berlín en 1919. En cuanto al sistema de 
iluminación indirecta lo instalaron en el Köninglieche Theater de Dresde; el Stadttheater de 
Duisburgo; el Grosse Haus de Stuttgart y los teatros de las ciudades de Karlsruhe, 
Könisberg y Wiesbaden. Más tarde llegó a los teatros italianos siendo inagurada la cúpula el 
7 de enero de 1922 en el teatro de la Scala de Milán con una representación de Parsifal, y en 
1929 en el teatro de la Ópera Real de Roma y años más tarde en el teatro San Carlos de 
Nápoles. En 1929 Mariano Fortuny visitó Madrid llamado por el Teatro Real para llegar a 
un acuerdo e instalar la cúpula, pero esto no llegó a hacer efectivo558. 

 

3.3.2.2. La serie sobre Parsifal  

l último drama compuesto y estrenado por Wagner, Parsifal, supuso el gran 
descubrimiento de la obra wagneriana por Mariano Fortuny y Madrazo (1871-
1949), una obra musical y artística que llevó al joven Fortuny a convertirse en uno 

de los adalides más representativos y a su vez conocidos de la iconografía wagneriana en 
Europa. Éste es una figura ya bastante acreditada a niveles generales para el público y los 
especialistas559; y aunque hasta la fecha sus trabajos sobre la obra de Wagner aún no habían 
sido lo suficientemente estudiados como para ser reconocido su magisterio e importancia560 
respecto al resto de artistas españoles, aprovechando en 2013 el bicentenario del 
nacimiento de Wagner, el historiador del arte Paolo Bolpagni ha realizado el estudio 
completo de la obra wagneriana, agrupándola y dándola por vez primera a conocer en la 
exposición Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti visive in Italia561.  

Comenzó a trabajar en su serie sobre Parsifal a partir de 1890 hasta 1928 año en que se 
encuentra datada la última de sus composiciones. Se pueden contabilizar un total de 
veinticinco obras562 (nueve grabados y dieciséis pinturas), en las que realizó un recorrido 
completo por toda la ópera, traduciendo en forma plástica escenas muy literarias que se 
apoyan tanto en el estudio del libreto, como de la puesta en escena vista en el Festspielhaus 
de Bayreuth. No se dedica tan sólo a escoger a los personajes ó símbolos principales del 
drama como su maestro Egusquiza, sino que muestra episodios donde participan varios 
personajes –algunos momentos claves de la ópera o, en otros casos, escenas que son 

                                                           
558 Véase Rafael ALTAMIRA, “Aportación española a la escenografía. D. Mariano Fortuny y de Madrazo”, 
Arquitectura, año 12, nº 139, Madrid, julio 1970, pp. 47-48.  
559  En 2010 se realizaron dos grandes exposiciones monográficas en España. En concreto en Madrid, 
Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo, Comisario Eloy Martínez de la Pera Celada, Madrid, Museo del Traje-
CIPE, febrero-junio 2010. Y la realizada en Barcelona, Fortuny. El mago de Venecia, comisariada por Daniela 
FERRETTI, Claudio FRANZINI, Giandomenico ROMANELLI, Fondazione Musei Civici Venecia, Caixa 
Catalunya, La Pedrera, del 1 de marzo al 27 de junio de 2010. 
560  A excepción del estudio exhaustivo y muy significativo que en su día realizó Rosa VIVES, “Los grabados 
de Mariano Fortuny y Madrazo”, catálogo de la exposición Mariano Fortuny Marsal. Mariano Fortuny Madrazo, 
Madrid, Calcografía Nacional, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, Ed. Electa, 1994, pp. 161-166, 
donde investigó a fondo los grabados wagnerianos. También se estudió la relación de Mariano Fortuny y 
Madrazo con la iconografía wagneriana en Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La reforma del drama 
wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, en catálogo de la exposición Adolphe 
Appia. Escenografías, comisario Ángel Martínez Roger, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2004, pp. 90-94. 
561 Paolo BOLPAGNI, “ll wagnerismo nelle arti visive in Italia: le premesse teoriche, il ruolo centrale di 
Fortuny”, en catálogo de la exposición Fortuny e Wagner. Il wagnerismo nelle arti visive in Italia, Venecia, 
Fondazione Museu Civici Venezia, Ed. Skira, 2013. 
562 Un número parecido realizó también Rogelio de Egusquiza. 
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narradas en primera persona pero que han sucedido con anterioridad y no tienen su 
desarrollo escénico en la ópera-. La factura de sus obras, tanto en lo que respecta al 
grabado como a las pinturas, es mucho más impresionista si las comparamos con las de 
corte más académico de Egusquiza; aunque ambas pueden encuadrarse dentro de la línea 
del simbolismo563. Es curioso observar, cómo ambos autores ensayan algunos temas desde 
técnicas distintas, por un lado desde el grabado –mayoritariamente al aguafuerte- y en el 
caso de Fortuny, con pinturas al temple ó la acuarela. Fortuny y Madrazo realiza en muchas 
de estas obras wagnerianas, una clara reinterpretación de la tradición a partir de la mirada 
moderna en la que el contenido formal condiciona, y en ocasiones sustituye, la identidad 
figurativa de la imagen, a menudo disuelta en difusas delimitaciones cromáticas; en su 
faceta de tentativa simbolista emprendida a medias564. 

Fortuny elige, al igual que Egusquiza, los personajes principales del drama para profundizar 
en el contenido de la ópera, sin embargo, en su lectura no potencia como su maestro el 
perfil dramático y psicológico, sino que escoge a los personajes y los sitúa en su contexto: 
en un entorno paisajístico, en relación a otros personajes, etc., al contrario que Egusquiza, 
que los individualiza en su mayoría y los lleva al primer plano. Fortuny  retrata a Amfortas, 
Kundry, Titurel, Caballeros del Grial, a las Muchachas flores y, por supuesto, a Parsifal, no 
siguiendo un orden cronológico en la ópera, sino aleatorio, en un mismo año (por ejemplo 
en 1890, trató desde el baño de Amfortas –acto I-, al entierro de Titurel –acto III-). La 
cronología de esta obra wagneriana es difícil de datar, máxime cuando el autor no firmó y 
fechó muchas de ellas; no obstante, se puede establecer un orden más o menos fiable 
viendo el tratamiento que hizo de los temas en dos etapas bien diferenciadas, la de sus 
inicios que abarca desde 1890 a 1898 y los ejemplos que podrían situarse como bocetos 
realizados durante el trabajo de instalación y estreno de la Cúpula Fortuny en la Scala de 
Milán que precisamente se estrenó con Parsifal el 7 de enero de 1922; así como otros dos 
lienzos más tardíos que podemos fecharlos en 1928.  

El empleo de los colores se puede percibir con ciertas diferencias en las obras de inicio y 
madurez de esta iconografía. Fortuny destacó como un experto en la utilización de los 
pigmentos y la creación de dos tipos de témperas565 (ligera y muy fuerte) que empleó en 
algunas de estas obras sobre Parsifal, como los verdes con los tonos tenebrosos de la subida 
al castillo del Grial frente al rojo de la túnica de Kundry en El camino del Grial; o los 
amarillos que aparecen en la escena de ambientación nocturna de Los funerales de Titurel, 

                                                           
563 Tal y como en su momento destacó Aureliano BERUETE Y MORET, Historia de la pintura española del 
siglo XIX. Elementos nacionales y extranjeros que han influido en ella, Madrid, 1926, donde califica a Egusquiza y 
Mariano Fortuny y Madrazo en la línea del arte de aspiración idealista (dentro de la corriente del “Neo-
idealismo”), influenciados por Wagner, pp. 146-148. Sin embargo, a principios de siglo, el norteamericano A. 
G. TEMPLE, en su Modern Spanish Painting, 1908, sitúa a Fortuny y Madrazo en la senda del retrato de 
“composición veneciana y cuidada precisión tizianesca”, sin atreverse a calificar propiamente de “simbolista” 
una obra que él vinculaba sin mayor argumentación a la escenografía teatral y magnificadora de evocación 
wagneriana. (Citado por J. F. YVARS, “¿Fuego sin llamas? En torno a la pintura de Mariano Fortuny”, en 
catálogo de la exposición Fortuny. El mago de Venecia, op. cit., p. 46.  
564  J. F. YVARS, Ibidem, pp. 54 y 56. 
565 Véase en mayor detalle el interés e investigación de Mariano Fortuny y Madrazo en el estudio de los 
colores a través de la creación de nuevos pigmentos, en el bien documentado artículo de Claudio 
FRANZINI, “Las seducciones cromáticas de la paleta de Fortuny”, en catálogo Fortuny. El mago de Venecia, 
op. cit., pp. 131-146. Sus estudios fueron publicados en un folleto por su amigo el francés René Piot en 1933, 
donde habla de la larga lista de las témperas que componen la paleta: nada menos que cuarenta y seis, más 
cuatro destinadas a las preparaciones, los colores comercializados y confeccionados en tubos de varias 
dimensiones.  
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pinturas enriquecidas por el profuso empleo del oro; o los azules cobaltos casi cercanos al 
negro, en los lienzos sobre Parsifal. 

De la relación de amistad que surgió entre Rogelio de Egusquiza con su entorno familiar566 
y el entusiasmo por la obra wagneriana, apareció en Fortuny la necesidad de asistir a los 
Festivales de Bayreuth, del que Egusquiza era un visitante frecuente. Se ha hablado 
repetidamente de los viajes a Bayreuth junto a su familia, su madre Cecilia y su hermana 
María Luisa, aunque no están del todo claros los años en que asistieron. Desde luego, el 
viaje no lo efectuaron en 1890 –como se ha señalado567, dado que en ese año no se 
celebraron los Festivales- y sí que se podría constatar el primer contacto con los dramas 
wagnerianos en 1892, tal y como lo atestigua la carta de Cecilia de Madrazo (Venecia 15 de 
junio de 1892): “…iremos a Bayreuth porque los chicos quieren ir pues parece que en unos 
cuantos años no habrán más representaciones. No viene esto muy bien para el bolsillo pero 
si papá me diera mi parte convenida… me arreglaré”568. Fortuny ya había comenzado a 
trabajar con anterioridad en su obra wagneriana, exactamente sobre los temas del Parsifal en 
1890, coincidiendo con Egusquiza. Ambos realizaron estudios sobre Amfortas y Titurel, 
aunque con significativa distancia interpretativa. Egusquiza se decanta por el estudio más 
psicológico de los personajes –retratándolos en primer plano-, mientras que Fortuny elige 
momentos corales del drama para presentarlos como en El baño de Amfortas  y Entierro de 
Titurel. 

Fortuny emplea para retratar la iconografía sobre Parsifal, una mirada más cercana a lo 
teatral, a una lectura clara de lo que acontece en escena y le llama la atención como 
espectador, esto podría ser lógico ateniéndonos a sus trabajos posteriores como 
escenógrafo, iluminador y diseñador de vestuario para óperas; sin embargo, desde los 
primeros años que acude a Bayreuth, se decanta por presentar escenas corales más que la 
percepción psicológica del personaje, de la indagación en su simbolismo. Esto ocurre, por 
ejemplo, en el acercamiento que realiza a la figura de Amfortas, pero no de la figura 
simbólica del sufriente que Wagner propone, convertido en héroe y mártir, como Cristo 
inocente herido en el costado569 y que otros artistas coetáneos trataron como Egusquiza o 
Franz Stassen. Fortuny escoge un momento coral y singular, el de la presentación de 
Amfortas en el primer acto y su llegada a escena: …Una procesión de caballeros y escuderos que 
porta y acompaña a la litera en la que yace recostado Amfortas, llega al escenario por la izquierda570. 
Escoge el momento de El baño de Amfortas en su presentación del acto I en escena (Fig. 2), 
junto a los caballeros del Grial que lo acompañan cada mañana al baño en el lago, 
justamente para mitigar los dolores. Existe una pintura al temple (Venecia, Museo Fortuny, 
1890), donde Fortuny y Madrazo trabaja más con el conjunto de grupo y su inclusión en el 
entorno paisajístico, que en individualizar cada uno de los personajes. Es una obra donde 
predominan las tonalidades claras, acordes con el baño matutino del rey doliente, 
destacando las túnicas blanquísimas de los caballeros del Grial. La composición aparece 
dividida en tres planos principales, un primero donde se sitúan tres caballeros que dan paso 

                                                           
566 Véase Mª de Mar NICOLÁS MARTÍNEZ, Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y la tradición, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001, p. 25.  
567 Mª del Mar Nicolás Martínez en su tesis sobre el autor, comentaba que viajó por primera vez en 1890. 
568 IBIDEM, p. 28.  
569 Véase Lourdes JIMÉNEZ, “Parsifal, una aproximación iconográfica a la última obra de Wagner”, en 
programa Parsifal, Palau de les Arts Reina Sofía, octubre-noviembre 2008, p. 140. 
570 Sigo la traducción realizada por Anselmo Alonso para el programa de mano de Parsifal, Palau de les Arts 
Reina Sofía, octubre 2008, p. 26.
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al grupo central en el que se distingue a Amfortas arropado por sus caballeros justo en el 
instante de introducirlo en las aguas del lago; y para cerrar la composición, se muestra el 
entorno paisajístico del Montsalvat recreado por Fortuny con una perspectiva bien 
conseguida del estrechamiento del lago frente a dos promontorios de tierra cerrados por 
una línea de horizonte montañosa. La representación de los personajes con túnicas blancas 
–tal y como se presentaron en las funciones de la ópera en Bayreuth-, largas melenas y 
barbas pobladas, dan una total coherencia al sentido de comunidad que nos muestra 
Parsifal. 

 Fig. 2 

Esta misma escena del baño de Amfortas, la ensaya también en una composición al 
aguafuerte (Fig. 3) (Calcografía Nacional), que sin estar fechada, puede servir de referente 
su versión plástica, ateniéndonos al juego de experimentación artística que realizaron 
Egusquiza y éste con algunos temas de su serie. Al igual que en la pintura, no se detiene en 
la personalización de las figuras, prefiere a través de las incisiones profundas del buril 
trabajadas en la plancha, jugar con las luces y sombras, resultando un grabado de factura 
más pictórica y casi tendente al juego de lo ambiguo con el espectador.  

         Fig. 3 

Existe una última versión sobre este tema sin fechar, pero que puede situarse hacia 1920-
21, año en que Fortuny instala su cúpula y sistema de iluminación indirecta en el Teatro de 
la Scala de Milán, estrenándose el 7 de enero de 1922 con la representación de Parsifal. No 
se ha encontrado documentación ni indicios veraces que certifiquen estas fechas como las 
probables, sin embargo, sí que existen otras obras relativas a esta última ópera de Wagner 
(Parsifal matando al cisne, Funerales de Titurel) que ofrecen el mismo estilo, mucho más suelto y 
rápido que los ejemplos anteriores fechados en la década de los noventa. Aquí Fortuny 
desplaza la acción cercana del baño de Amfortas (Fig. 4) tratados en los dos ejemplos 
anteriores para situar la escena en un paisaje boscoso –dominado por el gran árbol que 
sitúa en el primer plano de la composición y que se convierte en el verdadero protagonista 
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de la misma-. Este gran árbol por un lado cobija a sus pies a dos caballeros del Grial en 
actitud orante (uno arrodillado junto a la litera que transporta a Amfortas y que podría 
tratarse de Gurnemanz por su apariencia física con barba poblada y un joven caballero de la 
comunidad oficiante) situados en el margen inferior izquierda de la composición. La zona 
de oscuridad que provoca el gran árbol se abre ante la luz que irradia la zona del lago que se 
va abriendo en perspectiva, con matorrales y plantas típicas de las zonas de agua, para 
adentrarse hasta el centro de la composición en la que aparece un grupo de caballeros que 
sostienen a la manera del clásico Descendimiento de la Cruz  el cuerpo de Amfortas, el rey del 
Grial que mitiga sus dolores con el baño matutino en el lago. Aquí la paleta de Fortuny se 
vuelve más transparente y no tan compacta y llena de materia como en el resto de la 
composición, resultando una escena muy distinta a la iconografía habitual de Amfortas y 
volviendo de nuevo la atención sobre un pasaje que no aparece en escena, y sí en la 
dramaturgia del libreto.  

 Fig. 4 

Fortuny parece estudiar a fondo las composiciones sobre el Parsifal wagneriano en este año 
de 1890, sin duda, indudablemente fascinado por todo lo que contaba su gran amigo y 
maestro Rogelio de Egusquiza sobre el drama wagneriano y el Festival de Bayreuth. Todas 
estas composiciones se caracterizan por la indefinición de formas con que retrata a los 
personajes, además del juego simbólico y ambiguo de algunas de ellas como la pintura 
Caballeros en el bosque (Fig. 5) (Venecia, Museo Fortuny, 1890). Esta escena se refiere a la 
narración que ofrece Parsifal ante Gurnemanz y Kundry en su aparición en el acto I, 
explicando su origen y procedencia:  

“¡Sí! Un día en las lindes del bosque, a lomos de hermosas bestias, pasaron 
unos hombres resplandecientes. Quise parecerme a ellos, rieron y 
reanudaron el trote. Corrí tras ellos sin poder darles alcance, crucé 
boscosos parajes, montes y valles, cayó más de una vez la noche, y le 

sucedió su día, mi arco bien me sirvió contra hombres y fieras”571. 

Se trata de una composición vertical dominada por un fondo de árboles o grandes lanzas 
que llenan el espacio, en el que aparecen figuras de jóvenes caballeros anónimos montados 

                                                           
571 Libreto Parsifal, op. cit., pp. 38-39. 
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a caballo, que bien podría remitir a esa idea de grupo religioso y militar que tenía la 
comunidad de caballeros del Grial. Fortuny sin dejar atrás las enseñanzas académicas de su 
formación, se aleja de sus métodos en tanto que intenta evocar el simbolismo del drama 
musical a través de su utilización de la pintura al temple, con unas pinceladas muy diluidas 
para añadir luces, que se inscriben en un dibujo de líneas marcadas.  

      

Los caballeros del Grial fue un tema raramente tratado por los artistas, siempre más 
interesados hacia los protagonistas principales del drama; sin embargo, estos guerreros 
monjes tienen un especial interés en Mariano, retratándolos en varios momentos de la 
ópera, en una progresión perfecta en lo narrado en el libreto. En primer lugar el ya tratado 
de los Caballeros en el bosque (1890), seguido por Una pugna de caballeros (Fig. 6)(Venecia, 
Museo Fortuny, 1892), donde vuelve a utilizar los mismos recursos formales de las obras 
anteriores, dividiendo la obra en dos partes bien diferenciadas, en la parte inferior 
dominada por la oscuridad aparecen las figuras de dos caballeros, uno de espaldas a los 
espectadores y otro con la capa azotada por el viento, descansa en su brazo espada y casco; 
predominan los colores grises, marrones y negros con una línea de dibujo muy marcada. En 
la parte superior se encuentran dos caballeros erigidos en principales protagonistas por la 
luminosidad que provocan sus vestimentas, capas blancas que se mueven 
tempestuosamente –una vez más las transparencias del gouache- sirven a Fortuny para 
interpretar en una casi abstracción, pasajes prácticamente escénicos.  

La tercera y última de las composiciones trabajadas por Fortuny se debe a un momento del 
acto I, cuando entra Parsifal en escena por haber dado muerte al cisne El cisne herido llevado 
por los caballeros del Grial  (Fig. 7) (Venecia, Museo Fortuny, ca. 1922), en su errar por los 
dominios del Grial. Es cuando en la acotación escénica habla de:  
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“Los escuderos colocan con reverencia al cisne muerto sobre unas ramas 
verdes y se alejan con él en dirección al lago. Quedan al fin solos 

Gurnemanz, Parsifal y sola, a un lado, Kundry” 572.  

 Fig. 7 

Fortuny vuelve a dar primacía a los conjuntos de figuras pero, en este caso, se distancia 
plásticamente de sus primeras interpretaciones. Aunque la obra no está fechada, se podría 
señalar como uno de los ensayos que efectuó coincidiendo con el estreno de su sistema de 
iluminación Cúpula Fortuny para el Parsifal  estrenado el 7 de enero de 1922 en la Scala de 
Milán573. En ella se muestra un grupo de caballeros de varias edades –algunos dan la 
espalda al espectador frente a otros que se sitúan de frente-, rodeando al cisne herido con la 
lanza que es portado por ellos. Las largas cabelleras, las túnicas de colores grises y blancos, 
se atienen a la iconografía de los caballeros del Grial. En esta obra se aprecia una factura 
mucho más cercana a la definición académica –figuras bien construidas, algo acartonadas 
en los juegos volumétricos de las capas de los caballeros-, así como en la pincelada que ya 
no tiene esa frescura vibrante con la que se empleaba en sus primeras obras, a pesar de 
continuar trabajando con la témpera. El paisaje que enmarca al grupo está definido 
exactamente igual al del libreto, el lago al fondo y el entorno del bosque del Montsalvat.  

En cuanto al personaje de Kundry, Fortuny la representa al contrario que Egusquiza en su 
evolución dramática de la ópera; la Kundry del acto I errante, de toscos ropajes y 
protectora de la comunidad del Grial y, en especial, de Amfortas. La Kundry del acto II 
bellísima y exultante mujer seductora que intentará dominar entre sus brazos y bajo su 
hechizo al joven Parsifal; y la Kundry del acto III penitente, anulada en su acción dramática 
tras el acto de bautismo y perdón por Parsifal –nuevo rey del Grial- y como Magdalena 
penitente seguidora del nuevo Mesías. En la primera de las composiciones fechada en 1890 
titulada Kundry se ríe de Cristo portando la cruz (Fig. 8) (Venecia, Museo Fortuny)  sigue más o 
menos estas mismas pautas formales que conducen a Fortuny por los caminos del 
simbolismo plástico, alejándose de las enseñanzas formales más próximas al academicismo 
que antes había tanteado –no sin estar demasiado presionado por su entorno familiar y la 
herencia paterna-574. En este ejemplo primero donde se acerca a la figura de Kundry, nos la 

                                                           
572  Ibidem, p. 37.  
573 Véase Claudio FRANZINI, “El mago de los Orfeo. Mariano Fortuny y Madrazo: una biografía” en 
catálogo Fortuny. El mago de Venecia, Barcelona, op. cit., p. 197. 
574 Recordemos que la familia materna del pintor, los Madrazo, era una de las más importantes e influyentes 
en el siglo XIX en España, con una tradición académica importantísima y destacada. Las enseñanzas 
académicas recibidas en su infancia y juventud por Fortuny, fueron rechazadas para llevar a cabo un lenguaje 
pictórico más experimental, acorde a las influencias de los nuevos movimientos artísticos que se vivían en la 
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presenta tal y como ella misma se define en el acto II (en el dúo amoroso con Parsifal), en 
el origen de su pecado que la lleva a errar eternamente.  

“¡Cruel! Si en tu corazón sólo sientes/ el dolor ajeno. /¡siente el mío 
entonces! Si tú eres el redentor, ¿qué te impide, malvado, unirte a mí para 
salvarme? Te aguardo desde la eternidad, Salvador, ¡ay es tan tarde!, a 
quien un día yo ofendí. ¡Oh! Si supieras qué maldición, en el sueño y la 
vigilia, en la muerte y en la vida, en el llanto y en la risa, nuevo sufrimiento 
me reaviva, ¡y, sin fin, la vida me aniquila! Yo le vi, a Él, a Él… y me 
reí… y me encontré con su mirada. Ahora busco de mundo en 
mundo, e intento reencontrarle. En el colmo del tormento creo ver 
su ojo cercano, que posa sobre mí su mirada: vuelve entonces la risa 
maldecida, y un pecador en mis brazos se pierde. Río entonces, y río, 
que no puedo llorar: y sólo puedo aullar furiosa, delirar y desvariar, en esa 

noche de locura renovada, en la que, expiando, apenas despertaba. (…)575. 

 Fig. 8 

Fortuny se remonta al origen de Kundry, mostrándola en todo su esplendor y belleza: larga 
cabellera negra, túnica blanca decorada por flores y llevando aros y pulseras que enmarcan 
su femineidad. Es así como nos la mostrará Wagner en la escena del acto II –en la 
seducción a Parsifal-. La técnica vibrante de la témpera empleada con colores vivos y el 
blanco luminoso son particularmente ricos. La superficie está trabajada con toques de 
aguada muy diluidos, produciendo múltiples efectos de transparencia en la silueta de 
Kundry, que se destaca como personaje principal del resto, más uniformes y de colores 
sombríos, así como habría que destacar la cabeza aureolada de Cristo portando la cruz. 
Fortuny remarcará con toques de pintura aplicados al pincel el camino de dolor de los 
condenados, y los trazos de pluma y crayón en la Cruz y la silueta de Cristo, todo ello 
centrado en un paisaje montañoso cerrado en la composición y algo asfixiante, tal y como 

                                                                                                                                                                          
capital del arte, París, en la cual Fortuny vivió durante largo tiempo y tuvo su primera formación. El peso de 
la familia y la opinión que pudieran tener sobre él respecto a su camino artístico era algo que preocupaba a 
Mariano, tal y como demuestra la carta enviada por su madre Cecilia Madrazo a su hermano Ricardo en una 
carta fechada en otoño de 1892: “… mucho me gustaría (que) vieses estas composiciones y si te mando las 
fotografías no se las enseñes a papá, ni a Luis, ni a nadie, porque dice él (Mariano) que no les gustarán y 
creerán (que) sigue falsos caminos …”. Citado en Mª del Mar NICOLÁS MARTÍNEZ, “La tradición 
sublimada” en catálogo de la exposición Inspiraciones. Mariano Fortuny y Madrazo, Comisario Eloy Martínez de la 
Pera Celada, Madrid, Museo del Traje-CIPE, febrero-junio 2010, p. 100.  
575 Libreto Parsifal, traducción de Anselmo Alonso, Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, octubre-
noviembre 2008, p. 68.
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se deriva del momento que nos narra. Es, sin lugar a dudas, una de las obras más bellas 
realizadas por el autor sobre la iconografía de Kundry576.   

La siguiente obra sitúa a Kundry en su presentación en el acto I –pero no en su 
presentación real-, sino en el diálogo que sostienen varios caballeros del Grial al ver 
aproximarse el caballo de Kundry.  

“…Los dos escuderos, que se habían retirado al fondo, observan fuera, a 
la derecha)/ Segundo Escudero: ¡Mirad allí a esa salvaje amazona…!/ 
Primer Escudero: ¡Ey! ¡Cómo vuelan las crines de la endiablada 
yegua!/ Segundo Caballero: ¡Ah! ¡Es Kundry!/ Primer Caballero: ¿Traerá 
pues valiosas nuevas?/ Segundo Escudero: Su yegua cabecea./ Primer 
Escudero: ¿Va surcando en vuelo los aires?/ Segundo Escudero: Se 
precipita ahora a tierra. / Primer Escudero: Peinan sus crines la hierba./ 
(Todos observan con curiosidad a la derecha)/ Segundo Caballero: ¡Salta la 
indómita a tierra! (Kundry entra presurosa, tambaleándose. Vestiduras 

rudas y arremangadas…)577. 

Fortuny de nuevo propone una escena prácticamente inédita en el universo iconográfico 
wagneriano con la Llegada de Kundry al Montsalvat, (Fig. 9) (Venecia, Museo Fortuny 1898), 
pues vuelve a recurrir a un momento que no se ve en la escena donde tan sólo es 
comentado por otros protagonistas –Gurnemanz y caballeros-, convirtiéndola en un 
momento plástico nuevo y muy sugerente. Siguiendo la línea de sus primeros trabajos 
comenzados en 1890, trabaja con las sugerencias del esbozo, de las figuras mostradas de 
espaldas al espectador que remiten al juego entre la escena y la representación plástica. La 
obra, de un formato alargado, permite mostrar un paisaje casi desértico y con una línea de 
horizonte más iluminado –y muy bellamente resuelto, adivinando las brumas matinales- 
que nos adentra en perspectiva al entorno del Grial. Las figuras de Kundry y el caballo las 
desplaza totalmente a la derecha, provocando esa sensación de llegada inmediata, como en 
la escena –entrando por la derecha- y aún con los ropajes, cabellos de Kundry y crines del 
caballo revuelto por precipitarse a tierra. Fortuny emplea una gran diversidad de tonos 
tierra, además de seguir prácticamente el momento musical de la obra wagneriana. Ese 
sobresalto musical con el que Wagner contempla la llegada de Kundry. 

                                                           
576 Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Mariano Fortuny y Madrazo. Kundry se rit du Christ portant la 
Croix , 1890 » en catálogo Richard Wagner. Visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, comisario Paul 
LANG, Ginebra, Musées d’Art et d’Histoire Geneve, 2005, p. 148.
 
577 Libreto Parsifal, op. cit., pp. 25-26.
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 Fig. 9 

Frente a la Kundry del acto I, Fortuny contrapone una visión totalmente renovada de esta 
figura en su presentación en el acto II, al que dedica dos grabados y dos óleos; inicialmente 
en su aparición ante Parsifal apartando a las muchachas flores y, por otro, el abrazo de 
Kundry. Vuelve a seguir fielmente el libreto y sus acotaciones tomando, una vez más, un 
momento que no es habitualmente tratado por otros artistas, ni tampoco forma parte de 
una acción totalmente visible del drama.  

Parsifal (Quiere huir –de las muchachas flores- pero escucha la voz de 
Kundry desde los matorrales en flor y se queda parado en silencio, 
atónito)… Parsifal (se vuelve para mirar tímidamente al lugar de donde 
viene la voz. Ella aparece ahora, apartando las ramas floridas, una 

joven de soberbia belleza. Kundry, transformada por completo…)578. 

Fig. 10           Fig. 11 

Fortuny y Madrazo trató esta figura inicialmente en el grabado de Kundry (Fig. 10) 
(Calcografía Nacional) –aunque no aparece fechada- quizás podría situarse hacia 1896-1898 
por su factura y el tratamiento ejecutado en la cabeza de Kundry. Es una composición de 
las que se podría definir que más se aproximan a los parámetros simbolistas, con ese 
espacio inferior de la estampa totalmente vacío y la insinuación de la cabeza, con un bello 

                                                           
578 Ibidem, pp. 61-62.
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rostro ovalado y cabello recogido en moño por unas flores que se sugieren en lo alto a 
modo de tocado. La pintura presenta el rostro invertido respecto al de la estampa, Kundry  
(Fig. 11) (Venecia, Museo Fortuny, ca. 1922), igualmente sin firma como la anterior, esta 
vez la situamos en una cronología mucho más avanzada hacia 1922. Sin dejar las 
sugerencias y el simbolismo como trasfondo de esta obra, pierde esa experimentación que 
realizó en la estampa, y aquí en un traducción más situada en el academicismo, presenta a 
una Kundry de gran belleza, de medio cuerpo, rodeada por exuberantes malvas reales que 
inundan todo el lienzo. El atractivo de la figura, adivinándose su desnudez –se asoma uno 
de sus pechos- y la fascinación de una mirada azul ensimismada hacen de ella una obra 
destacada, pero sin llegar al interés de su trabajo anterior. La utilización de la témpera sigue 
siendo clave, aplicado a la manera de acuarela, con largas pinceladas que van conformando 
las flores –con toques de aguada y transparencias- además de observar otra característica 
que definía su primera etapa, ahora deja de siluetear el entorno de las figuras, frente a la 
mayor libertad a la hora de aplicar los colores.  

Con El abrazo de Kundry a Parsifal (Fig. 12) tanto el grabado (Calcografía Nacional, ca. 1896) 
(Fig. 13) como el óleo (desaparecido), representan la misma escena pero invertida. Fortuny 
ofrece una visión muy distinta del momento del beso de Kundry  a Parsifal respecto al 
resto de artistas que han tratado este tema. El grabado ilustra el acto segundo de Parsifal, el 
encuentro entre el joven y Kundry, durante el cual ésta le habla de sus padres y 
emocionado cae a sus pies. Kundry levanta su cabeza y besa sus labios.  

 

Fig. 12 Fig. 13 

          

(Kundry: Siempre echada, se curva sobre la cabeza de Parsifal, le 
toma con dulzura la frente y le ciñe con la familiaridad el cuello con 
su brazo). …La que cuerpo y vida/ un día te dio, / que debe vencer a la 
muerte y a la locura, / ella misma/ hoy te ofrece/ el saludo postrero de su 
maternal/ bendición,/ ¡el primer beso de amor!/ (Ella ha abandonado 
del todo su cabeza sobre la de él y pone sus labios sobre su boca con 

un largo beso)579. 

                                                           
579 Libreto Parsifal, op. cit., p. 65. 
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En primer lugar, sitúa a Kundry de espaldas al espectador, luciendo una larga cabellera 
coronada por una trenza de pelo, que abraza con las manos entrelazadas a Parsifal, vestido 
con su armadura en el jardín de Klingsor. Las flores llenan la composición por el margen 
inferior derecho del grabado, creando un ambiente muy acorde con la música sensual del 
pasaje musical. En el óleo, del que tan sólo se conoce por fotografías, muestra una versión 
prácticamente idéntica; situando el abrazo de la pareja, en margen inferior izquierda, pero 
esta vez con la figura de Parsifal construida de forma más académica. El cuadro presidía 
uno de los salones del palazzo Martinengo, donde vivieron en sus últimos años la madre y 
la hermana del artista. De la situación de la pieza quedó testimonio gráfico (Fig. 14) 
realizado por el propio Fortuny y Madrazo, a través de una foto de Cecilia de Madrazo y su 
hija Mª Luisa que les hizo en dicho salón, y en la que se ve la pintura colgada en la pared580. 

                            Fig. 14 

 

También trató a la Kundry del acto III (Fig. 15), retratada en su condición de penitente tras 
su perdón y bautismo. En esta ocasión, viste larga túnica anudada por cíngulo de esparto, 
largos cabellos oscuros que le caen sobre la espalda, manos unidas en señal de oración, 
caminando lentamente tras seguir los pasos de Parsifal y Gurnemanz por el camino que les 
lleva hasta el templo del Montsalvat. Su aparición se constata en la conocida como escena 
de transición –al igual que se repitió en el primer acto, cuando Gurnemanz y Parsifal se 
encaminan hacia el templo para contemplar los santos oficios-. Fortuny sigue fielmente la 
acotación del libreto:  

“…Gurnemanz ha ido a recoger su manto de caballero del Grial, ayudado 
por Kundry, se lo pone a Parsifal. Éste empuña la lanza solemnemente y, 
seguido por Kundry, va con Gurnemanz, que les guía con paso lento. El 
paisaje cambia muy despacio y se torna en el del acto primero, pero de 
derecha a izquierda. Los tres personajes siguen visibles unos momentos, 
luego desaparecen cuando el bosque se desvanece y aparecen unos pasajes 

cubiertos dentro de la roca. (…)” 581. 

                                                                                                                                                                          
 
580 Reproducida en AAVV., El Fortuny de Venecia, Madrid, 1984, p. 8.  
581 Ibidem, p. 82. 
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Fig. 15               Fig. 16 

 

Dedicó al tema dos aguafuertes y un óleo (Figs. 15-17) siguiendo el mismo esquema 
compositivo, que puede datarse entre los años 1895-1896 (grabados) y algo posterior, ca. 
1898 el óleo. Entre ellos las variantes son mínimas, tan sólo se podría destacar la variación 
formal a la hora de tratar la composición; desde un mayor sintetismo en el primero de los 
grabados, donde el entorno paisajístico de imponentes paredes verticales de piedra y el 
camino tortuoso que recuerdan la grandilocuencia romántica de las carcieri de Piranesi, ese 
gusto del Romanticismo por la exaltación de la naturaleza frente a la imposibilidad humana 
de encontrar su sitio, su lugar, esa inferioridad del humano ante la creación y todos estos 
son características que muy sutilmente encontramos en esta obra tardía wagneriana. La 
naturaleza se hace música y plástica en el Parsifal wagneriano, este camino de transición 
hacia el Montsalvat era prácticamente imposible de poner en escena, pero ofrece al artista 
una traducción donde la fantasía y la grandiosidad de la música se trasladan en su 
materialización plástica. Es significativo en su versión pictórica (Fig. 17), cómo la figura de 
Kundry lleva túnica de un intenso color rojo, cabello suelto negro y brazos en actitud 
orante siguiendo casi de forma sonambulesca al elegido Parsifal que con capa blanca y la 
lanza aparece de blanco inmaculado, como el nuevo oficiante y rey del Grial. Kundry, por 
tanto, es representada por Fortuny como la figura redentora pero que al ir vestida de rojo la 
señala como pecadora, esa hechicera destinada a morir. Parsifal la ha despojado de su 
condena pero su lejanía en la vuelta al Montsalvat, confirman su no integración en el 
mundo masculino y redentor del Grial.  
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Fig. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

326 

 

 

3.3.3. Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario  

eguramente si Adrià Gual (1872-1943), ilustrador, pintor, escenógrafo, figurinista, 
escritor teatral, teórico, director de teatro y tantas otras cosas, no hubiese conocido la 
teoría artística wagneriana, su producción no se habría convertido en una de las más 

originales y genuinas del modernisme catalán y él, como artista, en uno de los más 
inquietos, polifacéticos y destacados de su generación. Ya en 1898, Salvador Vilaregut 
(1872-1937) amigo y compañero de filiaciones musicales, comentaba en un artículo sobre 
Gual la profunda admiración del artista por Richard Wagner, tanto era así que terminó 
descubriéndole su faceta artística:  

“…Tenía ‘l cap plé d’ilusions y progectes y estava enlluhernat per la obra 
wagneriana, tant discutida y menyspreada per los nostres melomans de sis 
anys enderrera. (…) Me podría equivocar, pero jo crech que Richard 
Wagner va ser el qui va despertar artísticament á n’ En Gual. No hi ha 
dupte, al compenetrarse ab la grandiosa obra reformadora del geni de 
Bayreuth, se va donar compte de que ell també era poeta y, al contemplar 
la espléndida volada empresa per Wagner. En Gual se va sentir crexer ales, 
va mirar cap á dalt y, sense volguer, va comensar lo seu vol” 582. 

Gual admiraba a Wagner hasta el idealismo, pero, sin embargo, era crítico con ciertos 
aspectos de las escenificaciones que realizó en vida y que más tarde se programaron en 
Cataluña, y, sin saberlo, coincidía plenamente con otro renovador de la escena moderna 
como Adolphe Appia583. Éste se acercó a Wagner desde diversos planos, por un lado, 
adaptando propuestas que se enmarcaban dentro del ámbito del wagnerismo, en especial 
por el uso wagneriano de la leyenda en los trabajos de dirección de escena que tenían como 
precedente al compositor alemán, además de la influencia de la temática wagneriana en su 
obra narrativa y dramática, o con la teoría de las correspondencias artísticas y el arte por el 
arte que tienen también en Wagner un buen modelo a seguir. Por otro lado, las obras de 
temática wagneriana fueron un apartado importante en la obra gualiana con ilustraciones, 
pinturas, escenografías, la redacción de artículos críticos, obra teatral y conferencias que lo 
destacaron como uno de los artistas más vinculados y deudores de la influencia de Wagner 
en Cataluña.  

En una fecha temprana como 1904, realizó una conferencia sobre L´art escénica y el drama 
wagnerià en la sede de la Associació Wagneriana de Barcelona, donde sentaba las bases sobre el 
arte escénico y cómo llevar a cabo las representaciones teatrales siguiendo las teorías 
artísticas de Wagner. Gual partía del libro del teórico y pensador inglés, Houston Stewart 
Chamberlain584, El drama wagneriano (1892)585 que fue punto de partida de las teorías sobre la 

                                                           
582 Publicado en el diario La Veu de Catalunya, 3 de maig, p. 145 
583 Para la relación entre Appia y Gual véase el estudio de Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Adrià Gual: 

un modernista visionario. Afinidades estéticas con las teorías escénicas de Appia” en “La reforma del drama 

wagneriano y los artistas españoles. Afinidades teóricas con Appia”, catálogo de la exposición Adolphe Appia. 

Escenografías, Ángel MARTÍNEZ ROGER, comisario, Madrid, Círculo de Bellas Artes, Fundación Pro-

Helvetia, 2004, pp. 100-103. Y el más reciente de Lourdes JIMÉNEZ, “Gual, entre Wagner i Appia”, dossier 

Adrià Gual, Serra d’Or, núm. 640, Barcelona, abril, 2013, pp. 63-66 (pp. 303-306) 
584 Houston Stewart CHAMBERLAIN (1855-1927) fue una de las personas más cercanas a la familia Wagner, 
se convirtió en parte de la misma al casarse con una de sus hijas, Eva. Fue amigo de artistas tan destacados 

S 
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escenificación moderna de los dramas de Wagner por Adolphe Appia y el propio Adrià 
Gual.  

Defendía acaloradamente en esta conferencia que:  

“…L’obra de Wagner, qui en els seus primer temps va tenir necessitat 
d’esser esplicada ab escrits y de paraula, qui va implicar un sens fi de 
teories y de treballs demostratius pera convencer de la seva importancia y 
de les altíssimes raons qui la motivaven, no va ser altra cosa que una 
manifestació avençada de cinquanta anys”586. 

Y que en el momento en que escribía seguramente “hauria triomfat séns cap dificultat (…) pera 
trovar els esperits necessitats de la seva art”, espíritus que bien se enmarcaban dentro de las líneas 
del movimiento simbolista y decadente que recorría la práctica teatral renovadora europea 
de aquellas últimas décadas del siglo XIX, desde Gordon Craig, Appia, Lugne Poé y el 
propio Gual entre otros. Sin embargo, continúa detallando que no podría idolatrarse a 
Wagner –tal y como él mismo lo hacía- si no hubiera sufrido en vida el rechazo de sus 
teorías y avances en la práctica teatral. No habría tenido ese:  

“procés del gran artista, aquell aspect qui’l fa verament magnanim, 
l’aspecte d’apostol y de martre, l’aspecte de convençut intransigent, el 
segell d’heroe, aspecte pel qual tots els genis s’han imposat a les 
generacions novelles (…)”587.  

Vemos, por tanto, cómo basó todos sus nuevos planteamientos escénicos e innovaciones 
en la dramaturgia a través de la influencia wagneriana, idealizándolo no sólo por su obra 
lírica, sino también al propio artista, convirtiéndolo en apóstol, mártir y héroe. La atracción 
por Wagner en los artistas del simbolismo finisecular residía en una mezcla de paganismo, 
de cristiandad y leyendas medievales que ambientó el músico en sus óperas, creando una 
mística no religiosa que contenía ciertos elementos hipnóticos. De esta pasión por Wagner, 
nace la posibilidad de conseguir unos efectos sinestésicos y la alta valoración de los 
estímulos sensoriales en las nuevas obras de artistas588. Ya en sus inicios con la fundación 
del Teatre Íntim (1898) el programa iba encaminado a servir de nuevo instrumento de 
regeneración, del artista comprometido que se convierte en redentor, clarividente de su 
misión, al igual que la figura de Richard Wagner. El contacto de Gual con el mundo 
musical era muy cercano, desde los años noventa estudió música, siendo compañero de Pau 
Casals. A partir de su texto Blancaflor inició una provechosa y destacada colaboración con 
diversos compositores catalanes, como por ejemplo la que va a llevar a término con 
Granados, Morera, Albéniz, etc. Igualmente, parte de sus ilustraciones también están 
vinculadas al mundo musical como los carteles para el Orfeó Català (1900 y 1904) entre 
otros.  

                                                                                                                                                                          
como Adolphe Appia, de los fundadores de la Revue Wagnérienne francesa, en especial de Édouard Dujardin y 
Schuré y compilador de la teoría escénica de los dramas de Wagner en un libro monográfico que fue muy 
importante para difundir la puesta en escena de la obra wagneriana. Joaquim Pena, presidente de la Associació 
Wagneriana de Barcelona, lo tradujo al catalán en 1902. 
585 Véase Houston Stewart CHAMBERLAIN, El Drama Wagneriá, Barcelona, Associació Wagneriana, 1902.  
586 Adrià GUAL, “L’art escénica y el drama wagnerià” en XXV Conferències donades a la Associació Wagneriana 
1902-1906, Barcelona, Associació Wagneriana, 1908, pp. 115-144, p. 127. 
587 Ibidem, p. 127.  
588 Tal  y como destacó Jordi COCA, “Introducció” en Adrià Gual. Mitja vida de modernisme, Barcelona, 
Diputació de Barcelona-Ámbit Serveis Editorials, 1992, pp. 21-22. 
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3.3.3.1. Propuestas de Gual que se enmarcan en el ámbito del wagnerismo 

us propuestas enmarcadas en el ámbito del wagnerismo comenzaron desde los inicios 
de su actividad en el mundo teatral. Cuando Gual a partir de 1897 se añade a esa 
corriente de apología modernista de recuperación de leyendas y canciones 

tradicionales, está participando de la recuperación wagneriana de este mundo de leyendas. 
En la Sala Mercè (1904-1913) bajo la iniciativa de Lluís Graner comenzaron a realizarse 
espectáculos, mayoritariamente proyecciones, donde se contó con la colaboración estrecha 
de Adrià Gual y sus Visions Musicals. En 1905 se anunciaba su presencia como Espectacles-
Audicions Graner. Teatre líric modern sota la direcció escénica de Gual, donde se recogía un texto 
acompañado de música ejecutada en directo y de una escenificación. Por ejemplo en 1904 
se ofrecieron entre otras: Montserrat, L’Atlàntida, El Dant, Sant Jordi, La Mare de Déu, La 
pastoreta, en la que colaboraron, entre otros músicos, Enric Morera y Joan-Baptista 
Lambert. En 1905 se ofrecieron bajo dirección de Gual, El comte Arnau, visió musical de 
Josep Carner y música de Morera; La Fustots, rondalla popular en un acto de Josep Carner e 
ilustraciones musicales de Schumann; La matinada, visió de naturaleza de Lluís Graner y 
Adrià Gual con música de Felip Pedrell entre otras589. Un ejemplo gráfico conocido sobre 
una de estas visiones musicales es La dona d’aigua con decorados de Miquel Moragas y 
Salvador Alarma590. Este tipo de espectáculos conjugaba esa síntesis de las artes de carácter 
wagneriano que unía plástica, música, cine y declamación y que para alguien como Gual 
formaba parte de su propio ideario estético591, tal y como señalaba en 1904 en la 
conferencia sobre el arte escénico wagneriano. El mismo año mantuvo los primeros 
contactos con Lluís Graner para la aventura de la Sala Mercè, lugar donde se podía ofrecer 
el verdadero arte escénico, siendo este “el conjunt d’aquests elements qui formen un tot”, entre 
estos elementos estaban la pintura, la iluminación, los elementos de construcción en el 
sentido extendido de la palabra, y la indumentaria que abarca vestido, calzado, armas, 
atrezzo y peluquería592.  

Gual se aleja en sus inicios de un teatro realista para acercarse al modelo simbolista que 
recurre al concepto baudeleriano de las correspondencias, a su vez, basado en la teoría 
artística de Wagner de la obra de arte total, donde la síntesis de todas las disciplinas 
artísticas repercutirían a favor de la obra teatral, con una armonía de gestos, colores, 
sonidos y movimientos que se orientan al símbolo. Es el momento del arte por el arte. En 

                                                           
589  Véanse las colaboraciones de Gual con la Sala Mercé en “Cronología”, en Carles BATLLE i JORDÀ, 
Isidre BRAVO & Jordi COCA, Adrià Gual. Mitja vida de Modernisme, Barcelona, Diputació de Barcelona-Ámbit 
Serveis Editorials, 1992, pp. 242-243. 
Ibidem, p. 242. 
590 Un ejemplo de Visions Musicals con la imagen de la representación de La dona d’aigua, lo tenemos en la 
revista  Garba, nº 2, Barcelona, novembre 1905. Publicado en Lluïsa SALA TUBERT, “Lluís Graner i 
l’espectacle total”, en Pintura i Dibuix, Vol. III, El Modernisme, Francesc FONTBONA (Director), Barcelona, 
Edicions L’Isard, 2002, rep. p. 129. 
591 Para el estudio de la Sala Mercè véase A. GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, “La Sala Mercè, una 
obra mestra menor d’Antoni Gaudí”, en Gaudí i Verdaguer. Tradició i modernitat a la Barcelona del canvi de segle, 
1878-1912, Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat, 2002, pp. 17-29. Así como el estudio ya mencionado de 
Lluïsa SALA TUBERT, op. cit. pp. 123-132, especialmente las pp. 127-131. Y en relación a Gual con sus 
colaboraciones en la Sala Mercè véase a Carles BATLLE i JORDÀ, Isidre BRAVO & Jordi COCA, Adrià 
Gual. Mitja vida de Modernisme, Barcelona, Diputació de Barcelona-Ámbit Serveis Editorials, 1992. 
592 Adrià GUAL, “L’art escénica y el drama wagnerià” en XXV Conferències donades a la Associació Wagneriana 
1902-1906, Barcelona, Associació Wagneriana, 1908, pp. 115-144, p. 125. 
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otra de sus propuestas teatrales con marcado acento wagneriano se encuentra el intento de 
construir un “teatro popular”, fundamentado en la dramatización de la canción, que 
consolide una opción dramática moderna, educadora, nacionalista y popular. Gual partía 
del modelo legendario wagneriano contrapuntado por el uso que la dramaturgia simbolista 
hace del mito. Con el pretexto de un teatro inspirado en el legendario catalán, Gual 
proyecta todo un programa de incidencia cultural. Opone un modelo dramático de factura 
wagneriana encaminado a la consecución de una emoción sincera: “concebir el arte 
escénico como una reunión de cuantos elementos fuesen precisos para completar la 
impresión deseada, llegando, en todos los sentidos, a la “alta sugestión de lo anhelado”593.  

Su obra escrita, tanto la prosa como la obra dramática también bebieron de la influencia de 
Wagner, especialmente en su etapa simbolista. Las temáticas más repetidas eran la 
wagneriana, como el ejemplo de El cant de Brangània, narración e ilustración aparecida en las 
páginas de la revista Joventut nº 151, Barcelona, 1 enero 1903 dentro del asunto del Tristan 
und Isolde; así como en Donzell qui cerca muller, donde se puede apreciar una referencia 
explícita al Siegfried wagneriano. También el prerrafaelismo tuvo eco en sus obras con 
menciones a Dante, a la imagen de la mujer angelical en La filla de Dante (1889) o a 
Florencia. Así como al decadentismo, donde el misterio, el silencio, el miedo forman parte 
de su particular iconografía, como en Ànima en pena (1900). En su obra dramática, la 
influencia wagneriana tuvo un eco muy temprano, recogido en su Nocturn, andante, morat 
(1895) obra principal del modernismo catalán ó en Blancaflor (1897) con música de 
Granados.  

También se observa la influencia wagneriana en sus trabajos como director de escena, que 
por aquellos años finales del siglo XIX y principios del XX, tienen su justa correspondencia 
en Europa. El teatro naturalista, heredero de las teorías de Émile Zola, y la unificación de 
las artes que recoge el teatro simbolista, con la ambición totalizadora de Wagner en una 
anticipación de la moderna definición de la teatralidad, son las fórmulas heredadas por 
Gual y que de alguna manera lleva a la práctica desde sus inicios. Sus aspiraciones a poder 
acceder al cargo de director de escena en el Teatro del Liceo con una memoria da buena 
cuenta de ello, donde critica en primer lugar las bases del concurso en las que se asocian la 
dirección de escena con la conservación de los decorados594. El ejercicio fue finalmente 
rechazado por el empresario del teatro, Albert Bernis. Otra de sus apuestas por la 
renovación teatral fue la fundación del Teatre Íntim (1898-1928) con un grupo de amigos -
en el que buena parte de los fundadores pertenecieron, más tarde, a la Associació Wagneriana- 
como Joaquim Pena, Claudi Sabadell, Oriol Martí, Salvador Vilaregut, Francesc Soler,  
Josep Mª Sert y Adrià Gual. La misión básica era la de promover un teatro moderno en 
Cataluña. En su finalidad como teatro de vanguardia, era una empresa marginal y elitista, 
donde Gual a lo largo de los años fue el elemento de presencia continuada y dirección del 
teatro. Sus ideales rondan en torno del artista modernista como visionario; un ser que cree 
en el poder redentor del arte a pesar de que dirija su trabajo hacia posiciones no aceptadas 
por el grueso de la sociedad, una sociedad que lo margina sin saber que, haciéndolo, 
proporciona al artista su misma razón de ser595. El Teatre Íntim de la mano de Gual, 
experimentó sobre la teorización y la práctica wagnerianas; imitó los criterios estéticos y las 

                                                           
593 Citado por Jordi COCA, op. cit., p. 44.  
594 En Carles BATLLE i JORDÀ, “L´espai de les imatges”, en Adrià Gual. Mitja vida de Modernisme, op. cit., p. 
104. 
595 Tal y como comenta Carles BATLLE i JORDÀ, en “L’espai del teatre”, en Adrià Gual. Mitja vida de 
Modernisme, p. 112. 
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iniciativas estructurales de los grupos fundados por Antoine (Théâtre Libre); Paul Fort 
(Théâtre d’Art) o Lugné-Poe (Théâtre de l’Oeuvre), por bien que, a veces, puedan parecer 
contradictorios entre sí. En el Íntim, Gual investiga sobre dos principios formales y los 
contenidos difundidos por el teatro extranjero de primera línea: del teatro moderno con 
autores como Maeterlinck, D’Annunzio, Hauptmann, etc. Del teatro clásico con piezas de 
Sófocles, Goethe, Molière, etc., y la dramaturgia catalana moderna también encontró un 
hueco en sus programaciones596. 

Resulta llamativo que ante los nuevos modelos de creación, ofreciera distintos conceptos 
terminológicos para sus obras, al igual que Wagner con parte de su producción operística 
(que iba desde la denominación de Grosse Romantische Oper (gran ópera romántica) en 
Tannhäuser, Romantische Oper (ópera romántica) en títulos como Der fliegende Holländer y 
Lohengrin al de Heine Handlung (acción teatral) para Tristan und Isolde, Comische Handlung 
(acción cómica) para Die meistersinger von Nürnberg y para sus dos últimas grandes obras 
Bühnenfestspiele (Festival escénico en tres jornadas y un prólogo para Der Ring des Nibelungen y 
Ein Bühnenweihfestspiele (Festival de consagración escénica) para Parsifal. En el caso de Gual 
algunos de los nuevos términos utilizados para sus obras son: cant popular harmonizat per 
a l’escena; nocturn; episodi dramático-musical; visió musical; rondalla; teatre concert; 
rapsòdia breu, etc. 

 

3.3.3.2. Adrià Gual, Richard Wagner y la renovación del arte escénico 

drià Gual manifestaba en sus memorias597 que “Wagner ens era servit sense cap emoció ni 
meny propòsit d’implantació de la nova visió del drama musical perseguida i propugnada per ell”, 
sin estar en relación con la acogida de algunas de sus obras por el público como “el 

religiós silenci d’aquella nit d’estrena de Tristany y Isolda a Barcelona…”598, que significaba, entre 
otras cosas, la buena disposición del público con la llegada de Wagner. Viendo que la obra 
de Wagner es “una forma de drama plenamente adaptable a la nostra tendencia estética y qu’es un deber 
en tots aquells qui en la seva mà estigui, fer-la assequible al poble”599, entre ellos a la Associació 
Wagneriana con Joaquim Pena a la cabeza desde su fundación. En esta conferencia, modelo 
del pensamiento gualiano sobre Wagner, concluye que a pesar de que el maestro alemán “en 
la seva obra va cuidar de tot, absolutament de tot…” se extraña que también no se ocupara de la 
parte plástica en la representación escénica final, en el que se percibe un claro desequilibrio 
entre la traducción plástica y la música, de lo que se deduce que Wagner no daba la misma 
importancia a la parte plástica que, por ejemplo, a la ejecución musical, a los gestos de los 
actores-cantantes, a la danza, etc. El ejemplo lo pone en la contemplación de una fotografía 
de la escena final del Ocaso de los Dioses representado en Bayreuth, donde ese:  

“…final plastic qui tan poco respon a la magistral concepció literari-
musical en l’obra del gran poeta-music, denota una mena de desequilibri 

                                                           
596 Ibidem, p. 113.  
597 Adrià GUAL, Mitja vida de teatre, Barcelona, Aedos, 1960. 
598 Se refereía a la noche del estreno en el Liceo. Citado por Adrià GUAL, “L’art escénica y el drama 
wagnerià” en XXV Conferències donades a la Associació Wagneriana 1902-1906, Barcelona, Associació Wagneriana, 
1908, pp. 115-144, p. 128. 
599 Ibidem, p. 129.  
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en el general procés d’aquesta realisació. Wagner té “per artifici” tot lo que 
no sigui música, gest o poesia…”600. 

Gual concluye que no se corresponde la teoría wagneriana con la puesta plástica de las 
representaciones en Bayreuth, tal y como certifica en este pasaje:  

“…crec jo que Wagner va descuidar-se de pensar que’l just ambent en el 
fons plastic dels seus drames devia tenir importancia grandíssima y devia 
esser tractat ab igual consideració que aquests altres elements per ell 
calificats d’unics elements d’art veritable y humana. En aquest sentit devia 
buscar, no grans escenografs qui pintessin teles magistrals, sinó que devia, 
al meu entrendre, preocupar-se de l’ “innovació escenica”, com se 
preocupà de l’ “innovació del drama”. Així i tot hauria tingut perfecta 
relació. Aquesta innovació l’havia resolta ell meteix, potser séns dar-sen 
compte. Les meteixes teories qui servien pera orientar l’innovació 
dramática, servien pera l’orientació de l’innovació escenica. (…) Aleshores 
Wagner hauria dat igual importancia al gest que a la poesia y a la música, a 
l’art encarregada de posar de manifest el just medio n l’obra’s 
desenrotlla…”601.  

Estas reflexiones del todo ciertas e interesantes, lo ponen en la misma situación de 
cuestionamiento de la parte plástica con otro teórico y escenógrafo tan importante como el 
suizo Adolphe Appia.  

 

3.3.3.3. Gual: un modernista visionario. Afinidades estéticas con las teorías artísticas de 
Appia 

l estudio detenido de una de sus primeras obras más concretamente los esbozos 
para su Nocturn. Andante. Morat (1895-1896)602, pueden llevar a plantear una 
similitud formal con los esbozos iniciales de Appia para sus bocetos de Das 

Rheingold (1892), y los de Tristan und Isolde y Parsifal (ambos de 1896)603. El sintetismo 
propuesto por Gual en una de las ilustraciones para este Nocturn, la titulada como Terrassa 
d’un Castell deshabitat (Fig. 1), donde se representa la terraza abierta de un castillo a la línea 
de horizonte infinita del mar con la casi total ausencia de elementos descriptivos y detalles, 
la organización geométrica del espacio y el antirrealismo del color, tal y como él mismo 
describía: “… La llum és de nit fosca, dins la qual dels actors sols se’n veuran les línies generals a través 
de l’atmosfera morada que regnarà pertot”, lo convierten en el ejemplo más cercano, tanto en 
ideario estético y teórico con Adolphe Appia, que por esos mismos años también ensayaba 
con todas estas innovaciones escénicas, rompiendo con la disposición de la escenografía 
tradicional604. La composición de Gual es de gran simplicidad y se organiza en tres 

                                                           
600 Ibidem, p. 133.  
601 Ibidem, p. 135. 
602 Adrià GUAL, Nocturn. Andante. Morat, Barcelona, Llibería Álvar Verdaguer, 1896. El dibujo de la “Terrassa 
d’un Castell deshabitat”, se reproduce en la p. 11. El capítulo introductorio sobre la Teoría escénica, en las pp. 5-
8.  
603 Para un estudio detenido de estos primeros bocetos, véase el estudio de Richard C. BEACHAM, Adolphe 
Appia. Theatre Artist, Cambridge University Press, 1987. 
604 Así como el estudio más reciente de Pierre MICHOT, “Adolphe Appia ou le refus de la peinture” en 
catálogo de la exposición De la scène au tableau. David, Füssli, Klimt, Moreau, Lautrec, Degas, Vuillard…, Skira, 
Flammarion, 2009-2010, pp. 350-357, p. 369. 
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horizontales superpuestas, la de la baranda de la terraza, la de los árboles del fondo y, 
perdiéndose al infinito, la más lejana o sea la del mar. La escena está cerrada a la izquierda 
por el muro vertical y mudo del castillo, de formas planas y de una ausencia absoluta de 
detalles. La luz es de noche oscura, en la que de los actores sólo se verán las líneas 
generales a través de la atmósfera morada que reinará por todos lados605 (Fig. 2). Esta 
investigación se verá plasmado a través de un pequeño esbozo, que será el precedente 
veinticinco años más tarde para los bocetos que realizó del tercer acto del Tristan und Isolde 
de Wagner en 1920. Es un ejemplo pionero y definidor de lo que será su creación posterior, 
despojamiento anecdótico y decorativo, el antirrealismo del color y la luz, así como la 
composición subordinada a una organización geométrica del espacio. Tal y como indicaba 
el especialista sobre escenografía Isidre Bravo, Gual con este espacio del Nocturn…, marcó 
una línea divisoria en la historia de la escenografía catalana, además de coincidir 
sorprendentemente con Appia –sin conocerlo Gual en aquel momento- sobre la cohesión 
plástica y dramática en cuatro aspectos: el ritmo interno de los volúmenes, las meras 
insinuaciones figurativas, la distribución de los cuerpos de los actores y el doble papel 
dinamizador y articulador de la luz de color sobre todo el conjunto606. 

    
 Fig. 1. Boceto original, Nocturn, 1895            Fig. 2. Litografía para la edición de 1896  
 
 

3.3.3.4. Adrià Gual, artista wagneriano 

Después de todo lo visto anteriormente, se puede afirmar que Adrià Gual es uno de los 
artistas wagnerianos más destacados no sólo de Cataluña sino de España, y es por ello que 
junto a Rogelio de Egusquiza y Mariano Fortuny y Madrazo se convirtieron en los mejores 
ejemplos de la recepción plástica, teórica y artística de la obra de Wagner. Gual contempla a 
lo largo de su carrera, el trabajo en todas las óperas y dramas musicales más importantes del 
repertorio wagneriano, a excepción de Rienzi y Meistersinger von Nürnberg, quizás podría 
justificarse por ser un melodrama histórico y el segundo por su tono de comedia, género 
poco común en el lenguaje teatral y plástico gualiano. Sí que trabajó sobre las tres óperas 
que conforman el período romántico del compositor: Der fliegende Holländer, Tannhäuser y 
Lohengrin en las dos primeras en el ámbito teatral y, en su faceta como ilustrador, en 
Lohengrin. Pero fue Tristan und Isolde la ópera que ocupó más líneas de trabajo e 
investigación en su obra wagneriana. Para el Anillo (Der Ring des Nibelungen) realizó 
únicamente dos bocetos donde escoge la escena que sintetiza la epopeya wagneriana con la 
muerte de Siegfried (El enterrament de Siegfried). En cuanto a Parsifal, la última de las obras del 
compositor también mostró  un especial interés, sobre todo con la analogía que hace del 

                                                           
605 Isidre BRAVO, “L’espai dels imatges”, en Adrià Gual. Mitja vida de Modernisme, p. 144. 
606 Ibidem, pp. 146-147. 
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Montsavalt con las montañas de Montserrat en su trabajo para Montsant (ca. 1932) que es 
un trasunto del Parsifal wagneriano. Su especial condición como artista total  se ve también 
reflejado en su obra wagneriana que abarca todos los aspectos artísticos: ilustración, 
pintura, escenografía, figurines, encuadernación artística, ensayos teóricos, conferencias, 
artículos críticos y esa religión del arte que es el principal leitmotiv de toda su carrera 
artística y que promulgaba la teoría artística de Wagner.  

 

Der fliegende Holländer 

En las propuestas de Gual para los dramas románticos wagnerianos, vemos una 
concretización sobre las características habituales ensayadas en sus puestas en escena. En su 
aproximación a Der fliegende Holländer607, el escenógrafo sintetiza la ópera de Wagner sobre el 
mito del Holandés errante y lo focaliza, al igual que el propio Wagner en su nudo principal, 
la balada de Senta. Gual cambia el título por el de Les filoses608 según sus palabras el interés 
básico de esta obra radica en “arribar a l’aproximació musical pel sol efecte de la paraula”609; 
concebida como ejercicio para sus alumnos. De ella se conservan un esbozo escenográfico 
y croquis de escena, en los que ofrece un ambiente doméstico –escena de mujeres hilando 
divididas en dos grandes grupos arropando a una muchacha en solitario que se encuentra 
bajo un gran y enigmático cuadro de un caballero vestido de oscuro (en clara alusión al 
Holandés errante y a Senta de la ópera de Wagner). La acotación del libreto de Wagner 
sugiere “Habitación espaciosa en la casa de Daland. De la pared cuelgan cuadros de motivos marinos, 
mapas, etc. En la pared del fondo, el retrato de un hombre pálido con barba oscura, vestido a la española 
con traje negro. Mary y las muchachas están sentadas alrededor de la chimenea, hilando. Senta, recostada 
en un gran sillón, está sumida en la contemplación soñadora del retrato colgado al fondo” (acto II). La 
utilización de colores cálidos, el espacio sintético, las grandes cortinas que parecen desvelar 
la visión en el cuadro del misterioso caballero se acercan desde otra perspectiva a la ópera 
de Wagner.  

 
                                Fig. 3. Esbozo escenográfico Les filoses, 1916 
 

Tannhäuser 

                                                           
607 Para más información véase el apartado 2.3. Estudio analítico y tendencias iconográficas de las óperas de 
Wagner: 2.3.2. Der fliegende Holländer, 1843. 
608 Estrenada por la Escola Catalana d’Art Dramàtic en el Coliseum Pompeia el 1-VIII-1916. 
609 Carles BATLLE I JORDÀ, “L’espai de les paraules” en Adrià Gual. Mitja vida de Modernisme, op. cit., p. 92.  
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En cuanto a Tannhäuser, sólo nos ha llegado un croquis escénico que plantea su acción en el 
acto II de la ópera de Wagner, más concretamente en torno al torneo de canto en el 
Wartburg. Wagner dispone esta acotación para el Escena cuarta del Acto II: Los caballeros y 
los condes entran uno tras otro, con damas nobles y séquito, que queda en segundo término. Son recibidos 
por el landgrave y Elisabeth. Los asistentes han ocupado los lugares asignados, formando un amplio 
semicírculo. Trompetas. Aparecen los trovadores, saludan ceremoniosamente a la asamblea y son 
acompañados por los pajes hasta sus asientos. Este croquis sin datación (Fig. 4), aunque se podría 
fechar aproximadamente en torno a los años 30, está compuesto por un espacio sintético 
dividido en tres planos, donde las estructuras corpóreas se convierten en las auténticas 
protagonistas, utilizadas como delimitación de los distintos complementos escenográficos 
(tribuna donde se sientan el Landgrave de Turingia y su sobrina, Elisabeth), así como las 
gradas para el público asistente al torneo y la tribuna donde los cantores van a obsequiar 
con sus estrofas a Elisabeth.  Desconocemos si esta ópera Gual la llegó a poner en escena. 

 
Fig. 4. Croquis Tannhäuser, acto 2º 

 
Lohengrin 
 

La última gran ópera del periodo romántico wagneriano, es abordada por Adrià Gual en el 
primero de los libretos de obras de Wagner que la Associació Wagneriana de Barcelona realizó 
en 1906 con el Lohengrin610 del mismo, en 1907 Die Meistersinger von Nürnberg por Triadó, al 
año siguiente 1908, el encargado fue el Tannhäuser realizado por otro de los  grandes 
representantes del simbolismo artístico catalán como Alexandre de Riquer y en 1910 con 
Tristan und Isolde trabajado por Joaquim Figuerola611. Entre los lemas principales de la 
Associació Wagneriana, estaban el marcado carácter didáctico y divulgativo para la mejor 
comprensión y difusión de la obra wagneriana y contemplaba que:  

“los dramas musicales de Ricardo Wagner sean representados en nuestra 
tierra por artistas realmente wagnerianos y en nuestro propio idioma, es 
decir, en lengua catalana. (…) Hay que hacer cultura wagneriana 

                                                           
610 En la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya, se conserva en el Fondo Joaquim Pena, documentos 
de la Associació Wagneriana, el contrato mecanoscrito entre la entidad y la editorial musical alemana Breitkopf & 
Härtel, Leipzig, 31 de mayo de 1905. M 6985/21. 
611 Véase el trabajo final de carrera de Aitor QUINEY URBIETA, La encuadernación artística catalana 1840-
1929, Universitat Oberta de Catalunya, 2010, pp. 46-49 y 51. http://hdl.handle.net/10609/1185 

http://hdl.handle.net/10609/1185
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facilitando al público en general los medios de ilustración para que entre 
en el verdadero sentido del arte wagneriano, lo que lograremos publicando 
traducciones de los poemas, a nuestro idioma (…)”612.  

Y es en esta línea donde se inscriben las partituras de óperas de Wagner realizadas por 
artistas catalanes.  

En el caso que nos ocupa, el Lohengrin de Adrià Gual (Fig. 5), vemos cómo se ajustaba de 
manera proverbial al sentido que dictaba la Wagneriana, la traducción al catalán de las 
partituras de Richard Wagner para llegar al público interesado en la gran obra de arte613. Gual 
escoge, en una síntesis perfecta del lenguaje plástico, tres elementos que van a representar 
primeramente a la ópera y el compositor (el casco del personaje principal Lohengrin así 
como el título de la misma y el nombre del músico Richard Wagner). Emplea un color verde 
como fondo sobre la tela de la encuadernación (evocador de un mundo de sueños y 
esperanzas)614para colocar el casco y el escudo que simbolizan al caballero Lohengrin. La 
guirnalda formada por laurel -símbolo y tributo a los héroes (en este caso a Wagner y a su 
ópera)- por una Cataluña agradecida en esta identificación simbólica Wagner-Cataluña por 
las cuatro barras del escudo que Gual solía emplear para expresar su idea de regeneración 
del país615, es por un lado convertida en claro tributo a la identificación de los catalanes con 
la obra artística y teórica de Wagner. Igualmente se puede realizar otra lectura entre la 
leyenda wagneriana y el momento histórico de regeneración del país (Cataluña) a través de 
un caballero que busca la utopía616 -Lohengrin viene a defender a Cataluña y liberarla como 
país no sólo a través del arte, sino por la obra de Wagner-. La inclusión del sello de la 
Associació Wagneriana (Fig. 6) documenta el encargo por parte de la entidad y, en este caso, 
se podría afirmar la autoría de Adrià Gual en esta marca617. Los símbolos que son tan 
frecuentes en su obra plástica como la lira (asociada siempre con la música) junto a la 
corona de laurel (enmarcando en este caso el perfil de Wagner) y, en otras ocasiones, 
asociados al teatro618 y la grafía con la que escribe el nombre de la asociación.  

                                                           
612 Estatutos de la Asociación Wagneriana, Barcelona, 20 de octubre de 1901.  
613 Ibidem. 
614 Al igual que Lohengrin como héroe anunciaba a su llegada a Brabante en el acto 1º de la ópera de Wagner. 
615 Empleado con frecuencia en otras obras como en el sello nuevo que hace para la Unió Catalanista; en la 
cabecera que realiza para los programas de los Espectacles-Audicions Graner y entre otras en la cubierta para la 
revista Teatre Català. Citado por Isidre BRAVO, “L’espai de les imatges”, ibídem, p. 199.  
616 En este caso Wagner, Adrià Gual y los miembros de la Associació Wagneriana 
617 Ya desde los comienzos de la Associació Wagneriana y sus primeros actos como asociación, contaron con el 
sello diseñado por Adrià Gual (noviembre-diciembre de 1901). Fondo Joaquim Pena, Associació Wagneriana, 
Unitat Música, BC.  
618 Véase el cartel de los Espectacles Audicions Graner, en el que una corona de laurel muy parecida a este 
ejemplo de la marca de la Wagneriana, rodea la máscara de la tragedia clásica.  
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                Fig. 5. Partitura Lohengrin, 1906          Fig. 6. Sello de la Associació Wagneriana, ca. 1901 
 

Unos años más tarde, concretamente en 1926, Gual realizó un boceto para una edición 
posterior de Lohengrin (que no llegó a ser publicado) (Fig. 7). En este caso, abandona el 
sintetismo inicial de su primer trabajo (1906) y enmarca la escena en una arquitectura 
románica desde la que de un arco ojival se vislumbran las figuras de dos caballeros 
(Lohengrin y Parsifal) junto a la paloma del Espíritu Santo y el cisne como símbolos de 
ambas óperas.  

 Fig. 7. Boceto Lohengrin, Associació Wagneriana, 1926 

 

Tristan und Isolde

Sin embargo, fue Tristan und Isolde la ópera que ocupó más líneas de trabajo e investigación 
en la obra wagneriana de Adrià Gual como en la Ilustración Cant de Brangania de 1903, las 
pinturas para la Associació Wagneriana (ca. 1902- 1904), el óleo El encuentro de los amantes s/f, y 
la escenografía y figurines para la puesta en escena dentro del ciclo Trilogía del amor, 1920. 
Pero igualmente, la temática de los amantes va a verse reflejada de manera indirecta, en 
torno al desenlace de los conflictos triangulares. En varias obras teatrales realizadas por 
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Gual como en Misteri de dolor (1901)619 escrita en su etapa en París, Joan Ezequiel 620 drama de 
mundo en tres actos de 1916, Hores d’ amor i de tristesa621 (1918) y El gran rei Mark.  
 
La aproximación de Gual al Tristan und Isolde se produjo en fecha muy temprana y de forma 
podría decirse que accidental, pues estudiando los esbozos para su Nocturn. Andante. Morat 
(1895)622 nos llevan a plantear una similitud formal con los esbozos iniciales de Appia para 
sus bocetos de Das Rheingold (1892) y los de Tristan und Isolde y Parsifal (1896)623. Esta 
apuesta de Gual por el simbolismo sintético en la interpretación plástica y escénica de los 
dramas de Wagner, marcaron un hito insuperable en la iconografía wagneriana no sólo del 
modernismo catalán, sino de toda la imaginería wagneriana española. La transcripción 
simbólica e ideísta que hace del mundo interno de Tristand un Isolde, revela un estudio 
profundo de la obra wagneriana, además de dar un paso importante en los planteamientos 
escénicos que Gual ya había puesto en práctica en algunas de sus empresas teatrales. Aquel 
esbozo del Nocturn. Andante. Morat se adelantó veinticinco años al bellísimo espacio vacío –
de una síntesis y estilización ejemplar- en el que situaba al Tristán moribundo y a Kurwenal 
en el acto III de la ópera en el montaje que realizó en 1920. Es un modelo que preconiza lo 
que más tarde definiría su actividad como creador, con el despojamiento anecdótico y 
decorativo, el antirrealismo de la luz y el color, así como el subordinar la composición a una 
organización geométrica del espacio, características que nos dan las claves en la 
interpretación de sus pinturas para la Associació Wagneriana de Barcelona.  

En el mundo de la leyenda trágica de Tristan und Isolde, Gual se aproxima por primera vez 
en la ilustración que realizó para la revista Joventut (1903)624, en el que trabajó en un 
momento destacado musical de la ópera, el bello canto de Brangäne, la fiel sirviente de 
Isolde que en el segundo acto es testigo del encuentro de los amantes en la noche, y desde 
la atalaya tiene como misión advertir del peligro que pueda interrumpir a los amantes. 
Bragäne (desde las almenas: Einsam wachend/ in der Nacht/ wem der Traum… Sola velo en la noche, / 
por vosotros,/ a quien el sueño/ del amor sonríe. / Y me apresto a dar/ la voz de alerta/ que a los que 
duermen/ desgracias predice/ y temerosa/ les exhorta a despertar./ ¡Tened cuidado!/ ¡Tened cuidado!/ 
¡Pronto se disipará la noche!) El texto en prosa que acompaña la ilustración está repleto de 
connotaciones simbólicas: la noche, el misterio, ángel guardián sin alas, la oscuridad, el alba 
negro, el alhelí amarillo de las murallas, el girasol, la hoja de los cipreses… acompañan una 
ilustración muy acorde con la ópera y con la estética gualiana, como es el sintetismo que 
logra en esta ilustración (Fig. 8) donde la esencialidad de la torre, alta, oscura y vigilante en 
la noche de luna llena es trazada por Gual desde un sintetismo que luego va a llevar a las 
pinturas de la decoración para la Associació Wagneriana un año después, 1904.  

 

                                                           
619 En Misteri de dolor moría, sacrificándose por amor el marido legítimo. 
620 En Joan Ezequiel se suicidaba el amante, atrapado entre la pasión y el deber.  
621 Gual presenta una relación triangular basada en la historia de Tristán. Se encuentra la idea que ya aparecía 
en Misteri de dolor en la que Gual diría: “… el sacrifici de la nostra passió és la redempció de ella mateixa”, citado por 
Carles BATLLE, “L’ espai de les paraules”, en Adrià Gual. Mitja vida de Modernisme, op. cit., p. 93.  
622 Adrià GUAL, Nocturn. Andante. Morat, Barcelona, Llibrería Álvar Verdaguer, 1896.  
623 Para un estudio detenido de estos bocetos véase Richard C. BEACHAM, Adolphe Appia. Theatre Artist, 
Cambridge University Press, 1987.  
624 Adrià GUAL, “Cant de Brangania”, Joventut, Nº 151, Barcelona 1 de gener 1903, p. 9.  
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 Fig. 8. Canto de Brangania, 1903 

Después de las pinturas para la Associació Wagneriana ca. 1904, Gual no volvió a interpretar 
el tema de Tristán hasta 1920, año en el que junto a la Escola Catalana d’Art Dramátic pone 
en escena entre los meses de abril y mayo en los teatros Fortuny de Reus, Paloma de 
Lérida, Principal de Figueras y el Teatro Goya de Barcelona, la denominada Trilogía del 
Amor  con los dramas Francesca de Rímini (del Paolo y Francesca) de Dante625, Julieta y Romeu del 
drama de Shakespeare626 y el Tristan und Isolde de Wagner627. El cartel que se conserva del 
Teatre Goya diseñado por Gual (Fig. 9), está dividido en dos partes bien diferenciadas, una 
primera es la ilustración enmarcada con el título de Trilogía de l’Amor entrelazada por tres 
corazones sangrantes –las tres historias de amor imposible, con final trágico- que se 
integran en un corazón más grande y también sangrante, en referencia al tema del amor-
dolor que está presente en la trilogía, construido con espinas y rosas628 como símbolos del 
amor y las dificultades que se encuentran los protagonistas para desarrollar su romance.  

     Fig. 9. Cartel Trilogía del amor, 1920 

                                                           
625 Incluido en la Divina Comedia, Infierno, canto V.  
626 Romeo y Julieta (1597), tragedia en cinco actos en verso y en prosa.  
627 Estrenada en el Teatro de la Corte de Múnich, el 10 de junio de 1865. 
628 De nuevo las rosas y el corazón se convierten en elemento simbólico de la obra de Gual. Véanse otros 
ejemplos donde la presencia de estos elementos es manifiesta en el estudio de Isidre BRAVO, “L´espai de les 
imatges”, op. cit., pp.195-197. 
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Gual también realizó la escenografía y figurines para cada una de las tres obras, incluyendo 
igualmente la dirección artística de los tres dramas. En los bocetos sobre Tristan und Isolde se 
observan todas y cada una de las características fundamentales de su obra escénica, véase la 
estilización del espacio con composiciones en primer plano (Figs. 10. 1 y 10.2) como en la 
vela del barco azotada por el viento que podría tener similitud con la plástica 
cinematográfica, donde Gual también destacó como creador, y en la que se expresa esa 
desaforada historia de los amantes. En primer lugar, además de ocuparlo la vela extendida 
de intensos colores, vemos la tienda en la que se cobijan Isolde y Brangäne durante la 
travesía, cerrada por grandes telas a modo de cortinajes. 

        
                Fig. 10.1 Esquema preparatorio      Fig. 10.2. Barco de Tristán   
 
Además de esta estilización del espacio, en este boceto del acto I apreciamos el uso de 
referentes artísticos, como la utilización de motivos decorativos en las telas que dan forma 
a la tienda que cobija a Isolde y su sirvienta, Brangane. Estos motivos fueron entresacados 
del estudio que realizó Gual sobre el Tapiz de Bayeux629, de los que extrae un buen número 
de apuntes (Figs. 11.1 y 11.2) y que Joan Morales llevó a la escenografía tal y como vemos 
en una fotografía del montaje aunque su interpretación adolezca de demasiado sintetismo y 
falta del lirismo y de la interpretación en clave de dinamismo y tensión que Gual diseñó en 
sus bocetos (Fig. 12.1, 12.2, 12.3).  
 

                                                           
629 El tapiz de Bayeux podría decirse que es un gran lienzo bordado del siglo XI, que relata mediante una 
sucesión de imágenes con inscripciones en latín, los acontecimientos que precedieron a la conquista de 
Inglaterra por los normandos; concretamente, fue bordada para la conmemoración de la batalla de Hastings. 
Desde 1982 se conserva en el Centre Guilleume le Conquérant de Bayeux (Normandía). Tras su restauración en 
1842, fue expuesta y protegida por un panel de cristal. Gual se acercó al estudio del Tapiz de Bayeux porque 
le ofrecía material de primera mano de cómo podría ser el mundo en el que vivieron aquellos protagonistas de 
la leyenda sobre Tristan und Isolde, y la historia del tapiz se acercaba lo más posible a ese siglo XI imaginario en 
el que vivieron los amantes. Los barcos, las cenefas decorativas con animales casi fantásticos, el armamento, 
vestimentas, sobre todo ello realizó dibujos y estudios Gual para su montaje de este Tristán. Pero Gual no 
será el único escenógrafo que tomó el uso de referentes artísticos para poner en escena el Tristán wagneriano, 
su coetáneo, Mariano Fortuny y Madrazo en el encargo que realizó de la ópera para el Teatro de la Scala de 
Milán en 1900, los trajes reelaboraban los motivos decorativos y cromáticos de la llamada “Capa de Carlo 
Magno”.  
Alexandre CIRICI se hizo eco en su momento de estas referencias históricas “…un barco en forma de tienda 
de vikingos, cuyos detalles nos recuerdan la atmósfera de los muebles de la casa Burés por Homar…”, en El 
arte modernista catalán, Barcelona, Ed. Aymá, 1951, p. 220.  
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   Fig.11.1 Boceto Gual 

               Fig. 11.2. Tapiz de Bayeux    

 

Los bocetos de Gual son un claro ejemplo de lo que debía ser el verdadero arte escénico, 
donde engloban la pintura, la iluminación, la indumentaria que integra el calzado, el vestido, 
las armas, el atrezzo y la peluquería así como los elementos constructivos630. 

 
                    Fig. 12.1. Joan Morales, boceto escenográfico Tristan und Isolde, 1920 

                                                           
630 En qué debe consistir “la veritable art escenica. Aquesta’s compon, com hem insinuat, de varis elements, y 
ara’ns toca citar-los tots: pintura, esclaratge, elements de construcción en el sentit estens de la paraula, y 
indumentaria qui abarca vestit, calçat, armes, atrés y perruquería (…) es el conjunt d’aquests elements qui 
formen un tot. (…) La dificultad més gran d’aquest art será (…) trovar en el tot i en els detalls més 
insignificants la més suggestiva justesa, o sigui la interpretació perfecta (…)”, citado por Adrià Gual en, L’art 
escenica y el drama wagnerià, conferencia ofrecida el 17 de febrer de 1904, Barcelona, Associació Wagneriana, 1908, 
pp. 125 y 132. .  
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                        Fig.12.2. Bocetos con dibujos de Gual sobre el Tapiz de Bayeux 

  Fig. 12.3.1 Tapiz de Bayeux 

 

 
 Fig.12.3.2. Dibujos Gual basados en el Tapiz de Bayeux 
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Para el acto II (Fig. 13) Gual compone uno de los ejemplos más bellos de toda su 
escenografía, especialmente de la wagneriana631. La propuesta se inserta en los parámetros 
del espacio escénico simbolista y lleva a Gual a hacer uso de la simetría, recurso habitual en 
su lenguaje escénico, donde contrapone en un mismo eje el banco del jardín632 –lugar del 
encuentro amoroso de los amantes- y la torre desde la que Brangäne avisa de una posible 
interrupción. La torre se alza vigilante, imponente, ruinosa, casi presagia el final trágico de 
este amor imposible.  Los cuatro árboles y la balaustrada de figuras son testigos mudos del 
amor entre Tristán e Isolda. El planteamiento abstracto y simbólico del espacio hacen de 
este un lugar antirrealista, de sueño, donde los cortinajes presentes en el jardín, aportan al 
espacio del amor un grado de intimidad e invitación sirviéndose de la gama de colores 
azules y violáceos que ofrecen una visión nocturna e idílica del más famoso dúo amoroso 
de la obra musical de Wagner. “Selbst dann bin ich die Welt: Wonne-hehrstes Weben/ Liebe-heilgstes 
Leben/Nie-wieder-Erwachens/ Wahnlos/hold bewuβter Wunsch. // Ahora yo mismo soy el mundo. 
/Supremo tejido de voluptuosidad, / vida sublime de amor, / delicioso deseo del sueño eterno/ sin 
engañosas ilusiones,/ inefable y consciente deseo”. (Tristan e Isolde caen ensimismados como en éxtasis 
total, en el cual se quedan, cabeza con cabeza, reclinados sobre el banco de flores). 
 
De nuevo emplea todos sus elementos característicos en esta escena: los cortinajes, el 
sintetismo espacial, un espacio meditado y simple donde busca demostrar no solo lo visible, 
sino lo invisible, aquello que está latente en la obra y que constituye la esencia íntima del 
drama para el espectador. Recordando sus palabras, el teatro “significa un acte emotiu complert” 
(…) Ja en la concepció mateixa de l’obra (pesa per igual la literatura i la plàstica”.  

 
         Fig. 13. Tristan und Isolde, acto II 
 

                                                           
631 Véase el comentario realizado sobre la misma  por  Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Escenografías 
wagnerianas en Cataluña: distintas propuestas formales a la introducción del wagnerismo en la época del 
Modernismo”, Boletín de Arte nº 18, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, 1997, p. 241. 
632 En la acotación escrita por Wagner en su libreto dice: Tristan conduce gentilmente a Isolde hasta un banco de flores, 
se arrodilla ante ella y reposa su cabeza entre los brazos de ella. 
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Para el último de los actos, el tercero, la acción se desarrolla en la terraza del viejo castillo 
abandonado de Kareol, donde Tristan marcha herido y acompañado por Kurwenal (Fig. 
14). De este acto tan sólo nos han llegado unos dibujos que curiosamente nos retrotraen 
hasta el pequeño esbozo realizado en 1895 del Nocturn. Andante. Morat. De nuevo 
observamos esa limpia desnudez del espacio, donde en el primero de los croquis, la muralla 
del castillo se ofrece a la izquierda y a su lado en un plano simétrico la línea del mar y la 
terraza donde tiene lugar la acción. En el segundo dibujo, llega a invertir los elementos, 
incluyendo el gran tilo bajo el que descansa el cuerpo herido de Tristán (tendido sobre un 
diván. Junto a la cabecera de su cama se sienta Kurwenal, inclinado sobre él y pendiente del herido)633; el 
vacío es tan absoluto en esa búsqueda de espacios meditados y simples donde lo invisible, 
la transcripción del drama, está del todo presente en uno de los mejores ejemplos de 
escenografía wagneriana conocidos.  

  Fig. 14. Bocetos Tristan und Isolde, acto III 

En los figurines (Fig. 15) para esta producción, Gual vuelve a recurrir a la documentación 
histórica para hacerse eco de los tejidos, los complementos: espadas, coronas, joyas, 
peinados, aunque añadiendo una imaginación que se aleja de toda rigurosidad y rigidez en l 
diseño de los modelos. En este caso, realiza una evocación precisa de la época sin dejar de 
lado el simbolismo de los colores empleados, rojo pasional para Isolde, azules para Tristán, 

                                                           
633 Gual se adapta perfectamente a las acotaciones del libreto de Wagner, acto III. “Castillo de Tristan en Bretaña. 
Tristan yace a la sombra de un gran tilo, sobre un diván, como sin vida. Junto a la cabecera de su cama está sentado Kurwenal, 
inclinado sobre él muy afligido y pendiente de la respiración del herido. Se oye la canción de un pastor, lleno de melancolía  y 
tristeza, tocado por un caramillo”. 
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además de múltiples anotaciones en torno al estudio de las telas, joyas, calidades texturales, 
etc. Los dibujos se distinguen por la depuración de las formas, la luminosidad y 
transparencia con la que aplica los colores –que ofrecen ligeresa o pesadez según sus telas-, 
el detalle preciosista de ricos brocados, en definitiva, unos figurines que se adecuan a este 
brillante ejercicio de trasposición escénica de la ópera wagneriana. 

         
Fig. 15. Figurines de Isolda, Tristán y Rey Marke
 

Respecto al Tristán wagneriano, aún 
tenemos otra obra aparecida por primera 
vez en el completo estudio que se realizó 
sobre el artista editado por la Diputación 
de Barcelona en 1992, Adrià Gual. Mitja 
vida de Modernisme, donde se publicó por 
vez primera un bello lienzo hasta 
entonces desconocido que Isidre Bravo634 
no llegó a relacionar con el Tristan und 
Isolde wagneriano, pero que observándolo 
con atención bien podría encajar en este 
drama, concretamente en el acto 
segundo, en el encuentro de los amantes 
en la noche (Fig. 16). Tal y como 
documenta Wagner en su libreto: Acto II, 
escena segunda: “Tristan (entrando 
impetuosamente): ¡Isolde! ¡amor mío!/ Isolde 
(precipitándose a su encuentro) ¡Tristan! ¡Amor 
mío! (en un apasionado abrazo) ¿eres mío?... 
Este óleo de gran formato está dividido 
en dos planos principales, un primero 
donde se distinguen las figuras de dos 
amantes reunidos en un apasionado 
abrazo, donde destaca la larga cabellera 

                                                           
634 Isidre Bravo realiza este comentario de la obra: 
“… l’abraçada nocturna de dos amants –ella de 
daurada i llarga cabellera- davant la luna vermella, 
és un dels cims de l’espai de les imatges 
gualianes”, op. cit., p. 216.  

roja de la joven de espaldas que la cubre 
completamente hasta los pies, y el joven 
del que tan sólo podemos ver uno de sus 
brazos rodeando fuertemente a la joven, 
con un rostro casi oculto y prácticamente 
inmerso en la oscuridad de la escena. 
 

 
       Fig. 16. Tristan und Isolde, acto II? 
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Un panel de muralla a la derecha de la composición635 y una luna rojiza casi mimetizada con 
la cabellera de rojo sangre de la joven, ofrecen un paralelismo con la obra wagneriana, el 
encuentro de los amantes en el jardín por la noche, el cabello rojo de la muchacha irlandesa 
(Isolde), el ocultamiento de la pareja y el mimetismo de ambos con los dos cuerpos unidos 
en un eterno abrazo y beso de amor, junto a la luna amenazante de color rojizo que anuncia 
la muerte de los amantes, el propio formato alargado que mantiene, si cabe, aún más el 
misterio de la escena y la utilización simbólica de los colores entre otras características, 
ofrece una de las mejores escenas y óleos realizados por Gual de su producción pictórica.  

 

Der Ring des Nibelungen. Gotterdämmerung 

Respecto al Anillo wagneriano, Gual escoge un momento de síntesis, la muerte de Siegfried 
que tiene lugar en el Ocaso de los dioses, última jornada de la tetralogía. Gual plantea el cortejo 
fúnebre que lleva el cuerpo de Siegfried por el bosque. De esta escena elegida tan sólo nos 
han llegado dos bocetos, el primero (Fig.17.1) un esbozo a lápiz define a rasgos esenciales 
este momento trascendental en la trama y en la música de Wagner, ajustándose a las 
acotaciones del libreto de Wagner: “… Ha caído la noche, a una orden muda de Gunther, los 
hombres levantan el cadáver de Siegfried y, durante lo que sigue, le acompañan en solemne cortejo por las 
rocas, y se alejan. (…) La luna rompe por entre las nubes e ilumina con una luz cada vez más viva el 
cortejo fúnebre. Ascienden las nieblas del Rin que, poco a poco, van llenando la escena y hacen visible al 
cortejo…”. Un árbol en primer plano a la izquierda de la composición sirve de eje para 
ofrecer el resto del espacio a través de una perspectiva forzada, cobijar al cortejo que 
acompaña el cadáver del héroe.  En el segundo boceto (Fig. 17.2), el árbol del primer plano 
conserva menos fuerza dramática, pero da paso a un paisaje más completo con otros 
árboles que nos sitúan en el bosque, la luna que se deja entrever, misteriosa, a través de 
estos y el cortejo fúnebre que se aleja del primer plano. Gual ofrece un especial dramatismo 
en la composición con las sombras producidas por la aguada y la tinta china. Los trazos son 
rápidos, muy esbozados y el simbolismo de la pieza recrea magistralmente el pasaje musical 
de la música fúnebre (Siegfrieds Tod und Trauermarsch) que acompaña la muerte y ocaso de 
Siegfried en la epopeya wagneriana.  

 

     Figs. 17.

                                                           
635 Recordemos la acotación de este acto II del libreto de Wagner, que encaja a la perfección con el espacio la 
configuración que nos propone Gual: “En el castillo real de Marke en Cornualles. Un jardín con árboles muy altos ante 
la estancia de Isolde”.  
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Parsifal 

Adrià Gual ya había trabajado anteriormente sobre Parsifal en el ciclo decorativo para la 
Associació Wagneriana (ca. 1904), así que cuando retoma el tema en 1932, el simbolismo de la 
obra era del todo conocida por el artista aunque, en esta ocasión, la estilización es llevada a 
unos niveles insospechados, con la montaña de Montserrat convertida en absoluta 
protagonista907; además de la similitud formal con la obra gaudiniana 908 y la asimilación del 
Montsalvat de Parsifal con el Montserrat catalán909. Un gran punto y final que cierra el ciclo 
de obra wagneriana del artista. En un inicio y según comenta Isidre Bravo, la obra original 
era Montsant  (1932) que derivó más tarde en el Parsifal de Wagner en los bocetos a lápiz y 
las aguadas a color conservadas en los fondos del Institut del Teatre, en los que nos 
encontramos con unos dibujos que demuestran la madurez de Gual, especialmente por ese 
abandono progresivo del simbolismo decorativista por una depuración de líneas, así como 
a una estilización prodigiosa de los espacios en los que evoca el último de los dramas del 
músico. Aquí se nos muestra por un lado coherente con la esencia del Parsifal wagneriano 
pero, por otro lado, conecta con la tradición modernista de una iconografía propia, la de los 
símbolos del nacionalismo catalán (versus modernisme) que tiene como referente no sólo a 
las montañas de Montserrat –símbolo del catalanismo-, sino también con la obra de 
Gaudí910 que se convierte en motivo de inspiración y mímesis para identificar el Montsalvat 
wagneriano con la montaña sagrada de Montserrat, tal y como se puede apreciar en sus 
bocetos con la obra gaudiniana.  

Los bocetos a los que por afinidad con el tema wagneriano vamos a identificar con ese 
Parsifal que no llegó a estrenarse, resultan en la producción de Gual unas composiciones 
insólitas que muestran la similitud existente entre la plástica y la música, con una perfecta 
trasposición en imágenes como en el bello pasaje orquestal de la “Escena de la 
transformación911. Curiosamente este momento escénico fue uno de los problemas más 
relevantes con los que se enfrentaban los escenógrafos al trabajar sobre esta ópera, que, sin 
embargo, está magníficamente interpretado por el artista catalán situándolo en el 
extraordinario y bello entorno paisajístico de las montañas de Montserrat. Los perfiles 
típicos de las formaciones rocosas del paisaje montserratí se asoman en estos bocetos, 

                                                           
907 Las montañas de Montserrat fueron un recurso iconográfico muy utilizado por Gual desde sus primeros 
trabajos. En un temprano cartel para el Orfeó Català (1904) ya se puede apreciar el perfil del paisaje rocoso 
montserratí. También en el plafón decorativo para El ángel de la noche donde aparecía de fondo de la escena 
para la casa Graupere Garriga, o en la puesta en escena de la obra Fra Garí, estrenada para el Teatre Íntim en 
el Coliseum Pompeia el 31-05-1927, donde utilizó el paisaje de Montserrat como ambientación. Ha de decirse 
que esta obra sobre Fra Garí tenía su origen en el personaje legendario de Fra Joan Garí ó Fra Garí, que fue 
tenido por histórico. Vinculado a la historia de la fundación de la abadía de Montserrat, vivió en tiempo de 
Guifrés el Pelós (ca. 859) como anacoreta en Montserrat. Fue una leyenda que tuvo gran eco en el ámbito 
artístico, como las obras que escribieron Cristóbal de Morales ó Calderón de la Barca; pero fue en el siglo 
XIX y el contexto histórico de la Renaixença cuando Fra Garí vuelve a la actualidad, principalmente a través de 
Jacint Verdaguer quien lo recuperó en su Llegenda de Montserrat (1880) y Joan Maragall que lo incluyó en una 
de las Visions i cants (1900), por lo que vemos que cuando Gual trabaja el tema estaba bastante familiarizado 
con el mito.  
908 Perfil que es empleado sistemáticamente como elemento iconográfico característico relacionado con la 
militancia en la conquista del arte por el arte y la regeneración cultural y artística de Cataluña. En ejemplos ya 
citados anteriormente como el cartel para el Orfeó Català (1904) entre otros.  
909 Alexandre Cirici lo comparó con “… un portentoso edificio rupestre con ecos de la cueva de Menga y del 
santuario de Santa Mª de Cervelló”, en El arte modernista catalán, Barcelona, Ed. Aymà, 1951, p. 220.  
910 Especialmente con el perfil de la Casa Milà (1906-1910). 
911 Escena de la transformación, música orquestal que acompaña a Gurnemanz y Parsifal en su camino hasta el 
Montsalvat.  
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como en el camino tortuoso y mágico que conduce a los protagonistas Parsifal y 
Gurnemanz al templo sagrado.  

En el primero de los bocetos acuarelados (Fig. 18.1. y 18.2.) que precisamente describe ese 
camino de transformación, Gual lo divide en dos planos diferenciados, en un primero con 
un punto de vista bajo que nos conduce por un camino despejado rodeado de cimas 
rocosas bajo un cielo inundado por la luz del atardecer en tonos rosados y amarillos que se 
concentran como si de una aparición se tratase, esto es, la transformación rocosa del 
templo sagrado del Montsalvat en una similitud muy cercana al perfil arquitectónico de la 
Casa Milà (La Pedrera) realizada por Gaudí (Fig. 19). 

       
Fig. 18.1. Boceto Gual                   Fig. 18.2. Montañas de Montserrat 
 

  Fig. 19. Casa Milà, Gaudí 

En otro de los bocetos dedicados a la escena de la transformación (Fig. 20), esta vez se 
trata de un dibujo a tinta, Gual incorpora a Gurnemanz y Parsifal caminando juntos hasta 
el Montsalvat. La fidelidad de Gual al paisaje rocoso y las formas sinuosas y características 
de Montserrat se hace patente si lo comparamos con una fotografía del entorno natural 
(Fig. 21). En la acotación del libreto se nos narra lo siguiente: “Gurnemanz ha ido a recoger su 

manto de caballero del Grial, ayudado por Kundry, se lo pone a Parsifal. Éste empuña la lanza solemnemente y, 
seguido por Kundry, va con Gurnemanz, que les guía con paso lento. El paisaje cambia muy despacio y se torna en el 
del acto primero, pero de derecha a izquierda. Los tres personajes siguen visibles unos momentos, luego desaparecen 
cuando el bosque se desvanece y aparecen unos pasajes cubiertos dentro de la roca. Se oyen las campanas, cada vez 
más fuerte. Abiertas las murallas de roca, aparece la gran sala del Grial, como en el primer acto, sin las mesas. Poca 
luz (…)”. 
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 Fig. 20. Boceto Gual                          Fig. 21. Montañas de Montserrat 

 

Una de las escenas principales es la que nos presenta la cueva de Gurnemanz (acto III) 
horadada en la montaña, parcialmente transformada en templo de Gaudí912 (Fig. 22), con 
unos contrafuertes913 construidos en piedra a la manera de trencadís. Dando por hecho que 
Gual recrea la cabaña de Gual –en esta cueva en la montaña-, ofrecería el momento de la 
llegada de Parsifal vestido con armadura y con la lanza sagrada recuperada. En el libreto 
nos encontramos con la siguiente acotación escénica: (En los dominios del Grial. –Paisaje abierto y 

primaveral; al fondo, un prado de flores que asciende en suave pendiente. En primer plano los lindes del bosque que se 
extiende hacia el lado derecho. En el mismo plano, a la izquierda, una fuente y enfrente, un poco más abajo una 
humilde cabaña de eremita pegada a una roca. Primeras horas del alba. Gurnemanz, muy envejecido y vestido 
pobremente con la túnica del Grial, sale de la cabaña y presta oídos) 
 
En primer plano se sitúa esa fuente natural donde en su condición de pecadora de Kundry 
(como se aparecía en el acto I), recoge agua para refrescar a Parsifal, además de una gran 
cruz en el suelo que conecta simbólicamente con la llegada del divino Redentor. En el 
dibujo a tinta que se conserva (Fig. 23), ambientado en el mismo espacio escénico, Gual 
situaba a Kundry arrodillada ante la cruz y a Parsifal junto a ella.  

 

                                                           
912 Ya manifestado por Isidre BRAVO en L’escenografía catalana, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1986, p. 
194; así como en el estudio posterior “L’espai de les imatges”, op. cit., p. 149. Recordemos que Gual formaba 
parte de esa joven generación postmodernista en sus primeros años con el grupo de la Colla del Safrà, años en 
los que trabajando en los alrededores de la Sagrada Familia de Gaudí fue percibiendo una obra arquitectónica 
singular. Recordemos la obra de Joaquim Mir, coetáneo a Gual y que también formó parte inicialmente de 
este grupo su Catedral dels pobres, 1898, (Colección Carmen Thyssen-Bornemisza). Véase Xavier SOLER 
ÁVILA, “La Colla del Safrà i les seves derivacions” en Francesc FONTBONA (Director), El Modernisme. 
Pintura i dibuix, Vol. III, Barcelona, Edicions L’Isard, 2002, pp. 191-218. 
913 Isidre BRAVO ofreció esta descripción bastante interesante de este boceto escénico: “…Aquesta cabana 
de Gurnemanz n’és un exemple en la seva contenció de colors i escassesa de detalls a fi que el poder 
d’evocació de les formes –sovint irreals- sigui més gran: la cova, convertida a la vegada en santuari místic 
gaudinià, d’altíssims contraforts amb altaveus celestials, que semblen airejar als quatre vents la puresa de 
l’adolescent Parsifal, reflectida en les aigües cristal·lines de la font del seu baptisme iniciàtic”. Citado en 
L’escenografía catalana, op. cit., p. 194.  
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  Fig. 22. La cabaña de Gurnemanz, acto III 
 

 Fig. 23. Parsifal, acto III 
 
Esta analogía con la obra de Gaudí en los bocetos de la cabaña de Gurnemanz, podría 
tener su inspiración en la Sala Mercè (1904) local diseñado por el arquitecto en forma de 
gruta que dirigió Lluís Graner como empresario y en la que Gual participó  como director 
artístico914 (Fig. 24). 
 

                                                           
914 Un estudio más detallado en Antoni GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, “La Sala Mercè, una obra 
mestra menor d’Antoni Gaudí” en Gaudí i Verdaguer. Tradició i modernitat a la Barcelona del canvi de segle, 1878-
1912, Barcelona, Ajuntament i Museu d’Història de la Ciutat, 2002, pp. 17-29.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

350 

 

 Fig. 24. Sala Mercè, Gaudí, 1904 
 

En un último boceto destinado a este Parsifal, descubrimos en un sintético dibujo 
(simplemente esbozado por líneas muy esquemáticas) el momento en que Parsifal (acto I) 
llega al templo del Montsalvat y contempla, sin tomar parte, la escena de la consagración 
del Grial por Amfortas (Fig. 25)915. Gual toma como modelo el del estreno en Bayreuth 
(1882) –ejemplo canónico para el resto de representaciones-, donde ofrece una estructura 
espacial (templo) en la que coloca los personajes entre los que incluye la silueta de un joven 
Parsifal de espaldas al espectador en un primer plano, y adivinamos al fondo en un altar la 
figura de Amfortas, así como a ambos lados de la sala hipóstila a los caballeros del Grial. 
Nuevamente Gual parece reflejar aquellas Visions musicals que realizaba en la Sala Mercè.  
 

 
 
                       Fig. 25. Consagración del Grial, acto I 
 

                                                           
915 Algunos de estos dibujos fueron publicados por primera vez en el artículo de Isidro MAGRIÑÁ, 
“Blasones wagnerianos de Barcelona”, Revista Liceo, Barcelona, nº 114, Abril 1955. Se reprodujeron un total de 
seis dibujos y se advierte en el artículo “Bocetos inéditos de Adrián Gual sobre un posible Parsifal en 
Montserrat”. 
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3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista y promotor wagneriano 

oaquim Pena i Costa (Barcelona, 1873-1944) (Fig. 1) musicógrafo y crítico musical, se 
convirtió en el adalid del wagnerismo en Catalunya y en el verdadero motor de la gran 
influencia que tuvo la música y la obra teórica del músico en el modernismo artístico 

catalán. No obstante, de esta manera era valorado en 1910 cuando con motivo de la 
representación íntegra de El anillo del Nibelungo en el teatro del Liceo, se realizaba un 
especial en L’ Esquella de la Torratxa. Uno de los artículos publicados valoraba la actividad 
en pro de la obra de Wagner que se había llevado a término en la ciudad y, después de 
hablar de la parte de mérito que correspondía al maestro Nicolau con los conciertos de la 
Societat Catalana (1896), acaba diciendo:  

“Un nom apareix, en la història del wagnerisme barceloní que mereix tota 
mena de respectes. El nom de Joaquim Pena, home de cor noble i gran, 
fervent aimador de l’ obra del geni de Bayreuth, el qual en lloc de tancar-se 
egoísticament en son saber, dedicà la vida sencera a la divulgació de 
Wagner entre nosaltres. Sí, cal dir-ho ben alt: el triomf de Wagner a 
Barcelona es deu, abans que tot, a la profitosa tasca de Joaquim Pena. Ell 
ha estat el cabdill del wagnerisme. Son saber, la seva sinceritat, son 
entusiasme exempt d’appasionament i baixes pasions, son altruisme, en 
aquesta terra dels Nibelungs i Beckmessers, han fet que tots els seguissim 
pel camí assenyalat, que ens ha conduït a assolir la eterna bellesa” 916. 
 

 Tal y como comenta Xosé Aviñoa, “a la llarga el mèrit de l’educació wagneriana se 
l’enduria Joaquim Pena. Cal recordar que l’any 1910 l’Associació Wagneriana comptava 
amb vuit anys de fecunda labor i que l’ànima d’aquesta societat havia estat Joaquim Pena917. 
 

 
                  Fig. 1. Joaquim Pena, dibujo de Oleguer Junyent,  L’Esquella de la Torratxa, 1910, BC 

                                                           
916 ALB, L’Esquella de la Torratxa, 1-IV-1910.  
917 Xosé AVIÑOA, La música i el modernisme, Barcelona, Ed. Curial, 1985, p. 63.  

J 
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El escritor Josep Pla, realizó de él un retrato bastante ajustado a la idiosincrasia del 
musicólogo y wagneriano, en su serie Homenots, ofreciendo un título muy identificativo del 
mismo Joaquim Pena, un perfecte wagnerià918, y lo definía como:  

“… crític musical wagneròman de formes rígidament ortodoxes, en el 
sentit que creia que en l'obra de Wagner, en l'estètica wagneriana, l'element 
bàsic era la poesia i subsidiàriament la música, importantíssima, certament, 
però no tant com la poesia, que constitueix el substràtum de la 
superestructura musical. L'estètica de Wagner havia convertit Joaquim 
Pena en un obsés ombrívol, sever, greu i separat”. En definitiva, era un ser 
gris “…Era gris com una abstracció -un home absolutament i 
decisivament gris. Començava per vestir robes grises, corbates àtones, 
camises sense relleu, sabates sense incentiu per a la memòria visual. 
Transportava uns barrets desproveïts del mínim interès social. El fet era 
sorprenent, perquè en la Barcelona d'aquells anys les persones conegudes 
semblava que sortien de la capsa. Entrava i sortia per la redacció sense que 
ningú n'hagués esment; no deia mai una paraula a ningú si no era 
interrogat; llavors contestava com si patís, sorprés, lleugerament asfixiat; 
escrivia les seves elucubracions crítiques en un racó de la sala general i 
ningú no sabia mai si hi era o si no hi era. No demanava mai res, no oferia 
mai res, feia la seva missió amb una perfecta puntualitat, però 
completament absent del món que el circumdava. Si aquest món el divertia 
o l'engavanyava, si el distreia o l'empipava, si l'estimava o l'odiava, no ho 
vaig poder aclarir mai. A l'hivern portava un abric gris amb un coll de 
vellut fosc. Aquesta tira de vellut era llavors un element decoratiu en els 
abrigalls, però en el del senyor Pena feia una mica estrany; semblava que 
no havia tingut temps d'arrencar-la per deixar l'abric en un estat de grisalla 
total. 

 

Fig. 2. Joaquim Pena (derecha) junto a la pareja formada por el director de orquesta alemán Hans 
Richter e Isolda Wagner. (Viaje a Barcelona, 1908). Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC 

                                                           
918 Véase Josep PLA, “Joaquim Pena, un perfecte wagnerià” en Homenots. Setena sèrie, Obres completes, XXIV, 
Barcelona, Ed. Selecta, 1961, p. 96.  
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…En estat normal, tenia els ulls blavissos, una mica esmorteïts: en 
indignar-se se li animaven; la pell, terrosa; els llavis, esblaimats; el crani, 
una mica deprimit (com el cèlebre sacerdot del bastó del museu del Caire); 
era una mica carregat d'espatlles i la seva estatura era d'una regularitat 
(estatura regular) perfectament genérica”919. 

 

La labor de Pena no sólo estuvo centrada en el estudio y la transmisión de la música 
alemana y, especialmente de la wagneriana, sino que desde su condición como crítico 
musical y musicógrafo ofreció una singular labor de difusión de la iconografía wagneriana 
en Barcelona. Ésta la desarrolló a través de su labor como gran coleccionista de la obra 
plástica que había generado la puesta en escena y reinterpretaciones de las óperas de 
Wagner, especialmente las creadas en el ámbito germánico, además de su especial situación 
de promotor wagneriano, sobre todo desde la tribuna que le ofreció la creación de la 
Associació Wagneriana.  

El rico fondo gráfico del Fons Joaquim Pena de la Biblioteca de Catalunya tiene el interés 
particular que estuvo siempre en su posesión, así al realizar la donación en noviembre de 
1941 y después incrementado por su viuda la violinista Germaine de Aranda Constantin en 
octubre de 1944, se puede realizar un análisis exhaustivo por su rico legado920. El fondo fue 
dividido entre las secciones de Música y la Unitat Gràfica921, por lo que a través del acceso a 
ambas secciones se ha podido efectuar un análisis exhaustivo en relación a sus fondos. El 
estudio nos ha llevado a enmarcar la trayectoria de Pena y su relación con la difusión del 
wagnerismo artístico en Catalunya en tres puntos diferenciados y enmarcados en una 
sucesión cronológica efectiva: desde sus comienzos con la obra wagneriana (realización de 
monográficos sobre Tristan und Isolde y Die Walküre en su estreno en el Liceu 1899), así 
como sus primeras críticas en Joventut; un segundo punto como coleccionista wagneriano, 
principalmente a través de Bayreuth como gran codificador de esta iconografía (en torno a 
los festivales de Bayreuth a los que acudió con guías, postales, fotografías de cantantes, 
producciones, etc.), fotografías de cantantes wagnerianos españoles en su mayor parte 
dedicadas a Pena, así como obras de artistas catalanes como Xiró, Lluís Labarta, Apa… El 
tercer apartado está dedicado a la labor de Pena como promotor wagneriano especialmente 
desde la tribuna de la Associació Wagneriana.  

 

3.3.4.1.-Comienzos wagnerianos: del estreno de Die Walküre al de Tristan und 
Isolde (1899) 

oaquim Pena comenzó tempranamente su labor como crítico destacado del wagnerismo 
en Catalunya concretamente en 1899, cuando se ofrecieron los esperados estrenos de 
Die Walküre y Tristan und Isolde, dos óperas de la época de madurez del músico alemán y 

que  llegaban ese mismo año al teatro del Liceu auspiciado por su empresario Albert 

                                                           
919 Ibidem, p. 96.  
920 La Secció de Música bajo la dirección de Rosa Montalt, llevaron a cabo la labor de catalogación del Fons 
Pena en desembre de 2010. Se puede consultar íntegro en la web de la Biblioteca de Catalunya.  
921 Coincidiendo con el Bicentenario Wagner, la Biblioteca de Catalunya se ha sumado a esta conmemoración 
en Barcelona con la exposición Wagner col·leccionat per Joaquim Pena, Rosa Montalt (comisaria) y la colaboración 
de Francesc Fontbona, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, del 14 de maig al 30 de juny 2013. Puede 
consultarse la exposición en línea: http://www.bnc.cat/Exposicions/Wagner-col-leccionat-per-Joaquim-
Pena/Continguts-de-l-exposicio  

J 

http://www.bnc.cat/Exposicions/Wagner-col-leccionat-per-Joaquim-Pena/Continguts-de-l-exposicio
http://www.bnc.cat/Exposicions/Wagner-col-leccionat-per-Joaquim-Pena/Continguts-de-l-exposicio
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Bernis. Al parecer y según Alfonsina Janés, el joven Pena en su juventud era “un noi 
benestant que s’afanyava tan sols a seguir els esdeveniments musicals d’Europa”922, prueba 
de ello sería el conocimiento directo de las óperas de Wagner desde el propio Bayreuth y 
otros teatros alemanes y franceses923. Aunque la especialista cita el inicio de su carrera 
periodística con su participación en el monográfico sobre Tristán de la revista Hispania924, 
creemos que también redactó unos meses antes el monográfico sobre La Walkyria 
publicado por la editorial Tobella y Costa925, revista que no ha sido considerada hasta el 
momento por los críticos musicales en referencia a la actividad como crítico musical de 
Pena926.  

 

Revista La Walkyria (1899) 

La revista (Fig. 3) seguía en su decoración los parámetros modernistas, tal y como hizo 
referencia en su momento Lourdes Jiménez “…Aquesta revista (…) és un exemple 
important de les realitzacions fetes per artistes catalans –tot i no saber-ne l’autoria-, 
relatives a la imatgeria wagneriana, amb un estil modernista exemplar per a l’època i, fins 
ara, constitueix el primer exemple elaborat seguint les formes més decoratives de l’Art 
Nouveau que hem trobat d’aquests anys (…)”927. No obstante, los estudios incluidos no 
aparecen firmados, al igual que ocurría con el monográfico de la revista Hispania sobre el 
estreno del Tristan und Isolde, y cuya autoría es patente que se debe a Pena, por su erudición, 
la síntesis de datos precisos en la biografía de Wagner, así como la inclusión de imágenes de 
decorados de Bayreuth relativos a la ópera, muestran claramente la mano del crítico en su 
concepción. Un dato que podría aún más corroborar esto es, tal y como destacó Lourdes 
Jiménez, que esta revista había sido editada por la Tipografía La Publicitat e impresa por 
Tobella y Costa, que más adelante imprimieron la mayor parte de los programas musicales 
de la Associació Wagneriana928.  

 Fig. 3 

                                                           
922 En Alfonsina JANÉS, L´obra de Richard Wagner a Barcelona, Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 
Ajuntamente de Barcelona, 1983, p. 189.  
923 Corroborado por los innumerables testimonios gráficos que dan prueba de su afán coleccionista por un 
lado, y su presencia en estas citas históricas del wagnerismo inicial en el Festpielhaus de Bayreuth.  
924 Ibidem, p. 189.  
925 Revista La Walkyria, Barcelona, Tobella y Costa, Impresores, s/f (ca. 1899). Un ejemplar se encuentra en la 
Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya, con el sello “Col·lecció Joaquim Pena”. 
926 Ya se habló de ella en Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La recepció de la imatge wagneriana pels 
modernistes catalans”, Revista de Catalunya, nº 154, Barcelona, setembre 2000, pp. 63-65. 
927 Para una aproximación al estudio artístico de esta revista véase Lourdes JIMÉNEZ, ibídem, pp. 63 y 65.  
928 Ibidem, p. 65.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

355 

 

La estructura estaba dividida en el argumento de Die Walküre (La Walkyria) (sic) bajo el 
punto de vista dramático con gran detenimiento en los distintos acontecimientos que se 
desarrollan acto por acto entre los que se incluye un fragmento de la partitura del tercer 
acto de la ópera. Un segundo punto es un concienzudo estudio sobre el “Teatro Wagner de 
Bayreuth”, donde entre otros datos de interés destaca todas las innovaciones de este teatro 
como la orquesta invisible, la oscuridad de la sala, la utilización del vapor iluminado con 
colores por medio de reflectores para los cambios de escena, todo esto vivido en primera 
persona tras asistir a una representación de Parsifal929. Concluía que Bayreuth era el modelo 
iconográfico a seguir para el resto de teatros que quisieran programar Wagner “…cuando 
una empresa desea representar alguna de aquellas obras á Bayreuth acude é imita: cuando se 
ha representado últimamente el Tannhauser (sic) en París, se ha copiado cuanto ha sido 
posible la mise en scène de la misma obra en el teatro modelo, y el resultado ha sido mejor 
que cuanto podía esperarse (…)…”930. Seguidamente, ofrece una sustanciosa síntesis sobre 
el origen de la Tetralogía con un resumen de El oro del Rhin que servía al lector para 
comprender los antecedentes dramáticos que ofrecía el prólogo inicial al desarrollo de La 
Walkyria. A continuación, cerraba el apartado de estudios una sintética pero bien 
documentada biografía sobre “Ricardo Wagner” con datos específicos de sus óperas y su 
vida privada931. Se concluía este monográfico con un anuncio de aquellos de la época donde 
en tono no alejado de la sátira, ofrecía un tónico, el Elixir Callol, que debía tomarse después 
de que los wagneristas consumieran en exceso la música de Wagner: “… la mayor parte de 
los wagneristas sean verdaderos neurasténicos y, como tales, sufren debilidades nerviosas 
que, aunque no constituyen una enfermedad grave, producen trastornos de diferentes 
clases, los cuales desaparecen en poco tiempo tomando el Elixir Callol”932.  

En cuanto a la inclusión de imágenes eran todas de primera mano compradas o de 
procedencia de Bayreuth, bien pudieran ser de álbumes de fotos, postales o las guías 
publicadas para información de los muchos visitantes durante los festivales933. Se incluyeron 
la portada exterior del teatro de Bayreuth, las reproducciones escenográficas de los 
hermanos Brückner de la interpretación de los distintos actos de la ópera, con el pie de foto 
dejando claro su procedencia de Bayreuth “Teatro Bayreuth. Decoración acto 1º”.  

                                                           
929 “La disposición de la escena permite realizar, aunque no con total perfección, las mutaciones rápidas, é 
invisibles á veces, que son necesarias para conseguir el efecto imaginado por el autor. Un aparato 
convenientemente instalado consigue que todo el escenario pueda ser invadido por un denso vapor que se 
ilumina con colores fantásticos por medio de poderosos reflectores. Mientras esto dura, la decoración se 
cambia sin que el público se aperciba; y cuando la escena reaparece, la impresión es asombrosa, mágica, el 
efecto está conseguido (…)”. Revista La Walkyria, op. cit., sin página. Teniendo en cuenta este dato, vemos 
cómo Pena tuvo conocimiento directo de los Festivales de Bayreuth desde fecha muy temprana y, en especial 
de Parsifal, ópera que tan sólo podía ser conocida tras asistir a los Festivales.  
930 Ibidem, sin página. 
931 Ibidem, sin página. 
932 Ibidem, sin página. 
933 Véase el estudio efectuado en capítulo 2.2.3.  
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Decoración acto 3º.- Teatro de Bayreuth 

Figurines de La Walkyria, dibujos de autoría desconocida que identificaban a cada 
personaje con el vestuario propio de los teatros alemanes. Las fotografías originales de los 
distintos cantantes que tomaron parte en el estreno en el Liceo el 25 de enero de 1899; la 
última fotografía conocida de Wagner, así como la reproducción de una obra de autor no 
identificado referente a una batalla de amazonas y para cerrar la fotografía del director 
Mertens934. 

 Fotografías cantantes 

 

Tristan und Isolde, monográfico Hispania (noviembre 1899) 

Como destacó en su momento Alfonsina Janés, Pena redactó el texto del número 
monográfico editado por la revista Hispania sobre el estreno de Tristan und Isolde en el Liceu 
en noviembre de 1899. Al parecer, por mediación de Soler i Rovirosa que había realizado 
los decorados e intervenía en la citada revista, le encargó que redactase los textos lo que 
hizo sin firmar “… tan sols per Wagner…”935. Vemos que al igual que en el caso del 
monográfico de la revista La Walkyria, Pena no firmó sus eruditos estudios wagnerianos, 

                                                           
934 Para todas estas imágenes véase el capítulo 5. Catálogo de imágenes, en especial el apartado 5.7. Die 
Walküre, donde aparecen reproducidas.  
935 Soler i Rovirosa (…) demanà a Pena que redactés el text d’aquest número, cosa que féu sense firmar, ja 
que ho feia tan sols per Wagner…. Citado en Alfonsina JANÉS, op. cit., p. 189.  
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siendo habitual esta sencillez y modestia de su carácter por trabajar en silencio, que lo 
caracterizaron toda su trayectoria. En concreto, se trata del número 18 del 15 de noviembre 
de 1899936, cuya portada estaba presidida por el retrato de Wagner realizado por Lembach a 
sanguina (y no identificado en la revista).  

 

Ésta guardaba la estructura habitual en la presentación y estreno de óperas al público, como  
la biografía del compositor937, en esta ocasión ocupando un mayor espacio que en el 
monográfico sobre La Walkyria, muy documentado en torno a la vida y datos precisos 
sobre la composición y estreno de óperas. Un estudio sobre Tristán e Isolda. El poema 
dramático938, en el que realizaba el análisis dramático con la narración de los hechos acto por 
acto, y un estudio minucioso y muy descriptivo de la partitura, analizando los leitmotives 
asociados a cada personaje y cada momento particular del drama939. Cerraba el monográfico 
un escrito de Wagner traducido por Pena sobre el Programa al Preludio de Tristán e Isolda: 
“Aun a riesgo de dar á esta página un sabor exótico y literariamente poco castizo, hemos 
preferido traducirla en esta forma, por respetos al pensamiento de Wagner y á su 
personalísimo estilo”940. La revista incluía fotografías de lugares de Bayreuth como el 
antiguo teatro de los Margrave, Casa Wahnfried (vivienda de Wagner), la tumba de Wagner, 
del teatro del Festspielhaus: interior del teatro (sala), la orquesta invisible (foso con la 
orquesta y Siegfried Wagner como director) –seguramente proporcionadas por  Pena-; 
además de los bocetos de Soler i Rovirosa sobre los distintos actos de la ópera que realizó 

                                                           
936 Revista Hispania, Monográfico sobre Tristán e Isolda, nº 18, 15 noviembre 1899, Barcelona, Hermenegildo 
Miralles.  
937 “Ricardo Wagner. Notas biográficas”, Revista Hispania, op. cit., pp. 227-229.  
938 “Tristan é Isolda. El poema dramático”, op. cit., pp. 230-234. 
939 “La partitura”, op. cit., pp. 236- 238. 
940 “Programa al preludio de Tristán é Isolda” por Ricardo WAGNER, op. cit., p. 23. 
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para el estreno en el Liceo y los figurines de Lluís Labarta sobre los personajes (Tristán, 
Isolda, rey Marke)941.  

Después de estos estrenos, tan destacados en la historia del wagnerismo liceísta, Pena 
criticaba al Liceo por considerar una vez más, que en esta casa las obras de Wagner en 
general eran objeto de graves profanaciones: 

“…Proba recent y palpable la tenim en la profanació de que ha sigut 
objecte’l “Tristan” a Barcelona, profanació que per sa magnitud sols 
podem compararla ab la  que’s va perpretar ab “La Walkyria” en la 
temporada anterior. Nostre públich  creurà sens dupte qu’ha vist y 
sentit el “Tristan e Isolda” de Ricart Wagner, sent aixís que l’han enganyat 
per complert, donchs en lloc d’aqueixa inmensa obra  artística, li han 
donat sols una ridícula paròdia, com ben clar fins els mateixos cartells ho 
confessan: “LA OPERA de espectáculo TRISTANO E ISOTTA” qu’es un 
bon tros diferente del DRAMA MUSICAL sin espectáculo, qu’en Wagner va 
comprondre”942. 

 

3.3.4.2. Críticas sobre Wagner en Joventut 

a se ha visto con anterioridad943 el papel predominante que tuvo la revista Joventut 
no sólo en el panorama del modernismo si no en el que ofreció como portavoz del 
wagnerismo más ferviente. Pues bien, desde sus páginas Joaquim Pena ofrecía 

críticas exhaustivas y estudios concienzudos sobre los dramas wagnerianos, ya sea al 
realizar el análisis a las representaciones wagnerianas ofrecidas en el Liceo o las 
contempladas como asistente privilegiado a los Festivales de Bayreuth. Como destaca 
Alfonsina Janés, sus críticas eran muy detalladas y apasionadas, hablaba de los intérpretes 
haciendo énfasis no sólo en el aspecto musical si no también en el dramático, las más de las 
veces clamando contra la falta de director escénico en el Liceo que podría según Pena 
haber ahorrado algunos instantes casi cómicos en momentos destacados de la ópera 
wagneriana. Como aquella vez en que en la ópera Siegfried  

“…en el momento en que la espasa de Siegfried fa á trossos la llansa de 
Wotan, es ahont pot apreciarse en tot son esplendor el talent del senyor 
Gnaccarini y el seu coneixement de l’obra. El deu ha de deturar á Siegfried 
barrantli’l pas, …, es á dir, agafant la llansa per sos extrems y oposantla al 
ardit jove… En lloch d’aixó hem vist una figura cómich-taurina, puis aquest 
barítono ha prés la llansa per una pica…, ha produhit talment l’efecte d’un 
picador esperant al toro. A aixó conduheix la falta de director escénich!. 
Las escenas més grandiosas son las que més excitan las riallas de tot el que 
vagi al teatro un xich enterat de lo que ha de veure”944.  

                                                           
941 Véase el capítulo 5. Catálogo de imágenes. 5.5. Tristan und Isolde.  
942 J. P. y C., “Tristán é Isolda a Barcelona”, La Setmana Catalanista, I, 4-1-1900, p. 4. Citado por Alfonsina 
JANÉS, op. cit., p. 201. 
943 En concreto en el capítulo 3. Reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas (1876-1914), en el apartado 
3.1.1. Cataluña versus Wagnerismo-Modernismo. 
944 Joaquim PENA, “La Walkyria y Siegfried. I. Interpretació dels personatjes”, Joventut, Any II, Núm. 48, 
Barcelona, 10 Janer 1901, p. 50.  

Y 
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También era de comparar las representaciones modelos de Bayreuth –interpretación 
dramática y musical de destacados cantantes como Milka Termina, Alois Burgstaller, 
Theodor Bertram, etc.- con los cantantes de compañías mayoritariamente italianas que 
venían a representar Wagner al Liceo. Igualmente la dirección musical era otro punto clave 
donde Pena incidía en las diferencias de los directores musicales liceístas con los que 
dirigen en Bayreuth945. Por ejemplo sobre el Parsifal que dirigía Karl Muck comenta:  

“…Un director de conciencia resulta’l mestre Muck, encarregat de Parsifal. 
L’obra fou portada ab tota la serietat y cuidado que requereix, 
demostrantnos aquest mestre sas excelents condicions pera encarregarse 
d’una tasca tan compromesa. No dirém per aixó qu’en Muck sia un geni de 
la batuta, no tractém de posarlo al nivel d’un Mottl ó un Richter (…). Sa 
interpretació de Parsifal es Fidel, sens efectismes menys tolerables qu’en 
cap altra obra y sostenintnos per tan dins del ambient general del poema 
sagrat…”946.  

Sin embargo, sobre el mismo Parsifal en una de sus primeras audiciones efectuadas en 
Barcelona, concretamente la Consagración del Grial interpretada en diversas ocasiones por la 
Sociedad Catalana de Conciertos fue rechazada en su interpretación por Pena, al compararlo 
con las audiciones de la misma obra en Bayreuth:  

“…La grandiosa escena del primer acte del Parsifal ha quedat, ara com 
abans, en mans del mestre Nicolau despullada de tot son encís diví, de la 
indispensable unció religiosa amb què deu executar-se; i per tant amb més 
raó que mai podem dir que s’ha comès amb ella una verdadera 
profanació”947. 

Las críticas al Liceo y a su junta de gobierno son reiteradas, llena de razones argumentadas 
en pro de que la obra wagneriana no sea desvirtuada. Igualmente, con los detalles escénicos 
era muy inflexible, así como con la incapacidad del Liceo de diferenciar el tratamiento que 
hacía de la ópera de Wagner frente al resto de repertorio, basándose en argumentos 
reiterados de profundas reflexiones sobre la naturaleza diferencial del drama wagneriano 
que hacía que sus críticas fuesen tan completas que parecían obras de divulgación.  

                                                           
945 Véase la crítica sobre Der fliegende Holländer, Ring des Nibelungen y Parsifal que fue vista por Joaquim PENA 
en el teatro de Bayreuth dirigidas por este orden: Félix Mottl, Hans Richter y Siegfried Wagner y Muck. Véase 
Joaquim PENA, “Bayreuth-Munich (Impresions) IV”, Joventut, Any III, Núm. 87, Barcelona, 10 octubre 1901, 
pp. 674-675.  
946 Ibidem, p. 675.  
947 Citado por Xosé AVIÑOA, op. cit., Joventut, Barcelona, 15 març 1900.  
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Carta dirigida al director artístico del del Liceo, Albert Bernis, por la incorrección en las puestas en 
escena de las óperas de Wagner en el teatro del Liceo. Legado Joaquim Pena, Secció de Música, BC 

 

Pero el punto más destacable y del que queremos hacernos eco en este trabajo, es el de la 
reivindicación que hizo del aspecto plástico de las puestas en escena wagnerianas, tanto en 
sus críticas desde Bayreuth como en las ofrecidas por el Liceo. Según comenta Alfonsina 
Janés en su estudio, “…Fou Pena qui convencé la Junta del Teatre perquè l’escenògraf 
Soler i Rovirosa realitzés un viatge a Bayreuth per a estudiar les característiques del teatre 
wgnerià”948. Igualmente, lo hizo con los escenógrafos que ganaron el concurso para la 
decoración del Gotterdämmerung en su estreno en el Liceo (1901). A raíz de esta noticia, Pena 

                                                           
948 En La Publicidad, 7 novembre 1912. Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner, op. cit., p. 190.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

361 

 

la cubrió en su crítica habitual de Joventut como parte fundamental en el desarrollo de la 
misma. En dos artículos ofrecía una detallada información acerca de este concurso que se 
había abierto por la Junta de propietarios del Liceo, solicitándole intervención en el 
asunto949; el mismo crítico comentaba que a pesar de su proceder combativo bajo las 
páginas de Joventut “…l’ avís rébrel en la mateixa redacció de JOVENTUT (sic.), d’aquest 
periódich ahont tan fortament hem combatut en varis ocasions la gestió de la Junta del 
Liceu y del seu president…(…) haviam sigut cridats á consulta, segons el propi senyor Milá 
y Pi, per considerarnos com “la persona més indicada”…”950. La idea del concurso se 
realizó como motivo por las críticas obtenidas en las puestas en escena de las últimas 
temporadas, sobre todo desde la muerte del escenógrafo Soler y Rovirosa, y “…del desitj 
d’estimular y obrir camí als joves artistes catalans”951. Parecía que la Junta de gobierno 
quería seguir las recomendaciones tantas veces articuladas desde su tribuna de Joventut de 
cómo debían ser representadas las obras de Wagner y esta vez querían “… a fer verdader art 
pera qu’en lo succesiu las obras de Wagner se possesin en escena d’una manera digna y ab 
tot el respecte á que’s fan acreedors”952. No sólo era Joaquim Pena quien estaba convencido 
de la excelencia de las puestas en escena de Bayreuth, si no que otro hombre fuerte del 
wagnerismo catalán como el director de orquesta Antoni Ribera, ejerció de “cicerone” para 
los catalanes en su viaje y comentaba la admiración que producían las novedades técnicas 
del Festspielhaus entre Urgellés y Junyent:  

“En quant al decorat el que és més digne d’admiració són els efectes de les 
llums. Els Srs. Urgellés, Junyent i Rodríguez enviats aquí per la junta del 
Liceu per a escoltar el Capvespre i a qui vaig tenir la satisfacció 
d’acompanyar a l’escenari amb permís del maquinista Sr. Kranich per a 
ensenyar-los els diversos aparells elèctrics de que està dotat. Es van poder 
convencer que solament amb dits medis es pot donar una execució 
acabada de les obres de Wagner”953. 

“… Defensats els drets del pintors per la part pecuniaria, varem procurar 
defensarlos en la part artística, procurant que la probable falta de 
coneixements de l’obra pel escenógraf fos compensada ab l’assistencia a 
una representació model. (…) Aprofitant las actuals representacions de 
dita obra á Bayreuth”954.  

Entre otras de las premisas que le pedían a Pena la junta de gobierno era la de:  

“… cooperación en l’obra dels pintors escenógrafs, posant a sa disposició 
tots quants elements possehisim (puig sabia que’n possehiam molts) y 
fentlos las indicacions que creguessin més convenients”955.  

De ahí la confirmación del coleccionismo wagneriano de Pena y su vinculación con 
Bayreuth. Al concurso se presentaron cinco escenógrafos, y en la segunda de las críticas, 
enumera punto por punto los inconvenientes que se habían realizado por parte de la 

                                                           
949 “Por el president de la Junta de Govern, el senyor Milá y Pi”, Joaquim PENA, “Cosas del Liceu, ó concurs 
pera un decorat”, (El Capvespre dels Déus), Joventut, Any II, Núm. 76, Barcelona, 25 juliol 1901, p. 502.  
950 Ibidem, p. 502.  
951 Ibidem, p. 502.  
952 Ibidem, p. 502.  
953 Antoni RIBERA, Diario de Barcelona, 6 d’agost de 1901. Citado por Eduard BLANXART, Antoni Ribera, 
Colección Gent Nostra nº 135, Barcelona, Infiesta editor, 2008, pp. 43-44.  
954 Ibidem, p. 503. 
955 Ibidem, p. 503. 
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convocatoria de un jurado de inexpertos –señores de la junta de gobierno del Liceo- frente 
a lo que debiera haber sido la invitación a especialistas “…Nombrar un jurat compost de 
personas péritas en l’art escenográfich y en l’art wagneriá; no de mers aficionats…”956. 
Entre las bases del concurso se hablaba que los escenógrafos debían presentar las 
decoraciones completamente planteadas, montadas en un teatrino, aunque el Jurado no ha 
tenido en cuenta que algunos de los concurrentes se han ajustado a las mismas y han sido 
rechazados del veredicto final, como fue el caso del escenógrafo Chia957. Por parte de cada 
escenógrafo se presentó un total de cinco cuadros diferentes de la obra, aunque finalmente 
no se premió “…cap de las decoracions en concret...” tomando el jurado una decisión 
salomónica, la de premiar “… las que’ls hi semblava que farían més efecte, eran las del senyor 
Urgellés y Junyent…” dualidad que Pena considera un disparate, porque además de este 
error de mezclar escenografías de autores bien distintos, tan sólo escogieron por motivos 
de reducción presupuestaria dos decoraciones de las cinco que debían958.  

Del viaje a Bayreuth de los escenógrafos Pena comenta que: 

“… Els artistas premiats han sortit ja pera Bayreuth, junt ab l’electricista 
del Liceu, pera “estudiar la manera d’ introduhir en nostre gran teatre’ls 
avensos de la escenografía alemanya”. Donchs allí’ns hi trobarém, y’ns 
cuydarém de ferlos entrar per tots els recons del escenari pera que 
s’enterin bé del estat de la escenografía. Tot lo més que podrá succehir es 
qu’escriguin un’altra Memoria com la que ab gran coneixement del 
assumto va escriure l’inolvidable Soler y Rovirosa959, y que no ha servit 
per’altra cosa que pera omplirse de pols en els arxius del Liceu. (…) De 
totas maneras, ens felicitém de que la Junta, accedint als nostres desitjos, 
hagi concedit el viatje als pintors”960.  

Pena también se detiene en valorar los trabajos de los escenógrafos, realzando muy 
positivamente el trabajo presentado por el joven Oleguer Junyent “…jove debutant en el 
teatre, y del que tenim molt bonas referencias, esperém molt del seu viatje a Bayreuth”961. 

Para terminar este repaso a las críticas de Pena por el mundo de la escenografía y plástica 
wagneriana no debemos de pasar por alto sus agudos comentarios sobre la escenografía 
alemana y más concretamente la del Festspielhaus de Bayreuth, concluyendo acertadamente 
la deficiencia general de esta frente a las nuevas tecnologías del teatro y la grandiosidad de 
la música wagneriana que quedan lejos de adecuarse a estas escenografías demasiado 
tradicionales, incluso frente a los escenógrafos franceses.  

                                                           
956 Joaquim PENA, “Cosas del Liceu, ó concurs pera un decorat” II, Joventut, Any II, Núm. 77, Barcelona, 1 
agost 1901, p. 513.  
957 Ibidem, p. 513. 
958 Ibidem, p. 514.  
959 F. SOLER I ROVIROSA, Notas acerca de las artes escenográficas en algunos teatros de Alemania, recogidas por F. 
Soler y Rovirosa. Pintor escenógrafo y dedicadas á la ilustre Junta de Gobierno, Sociedad del Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona, s/f. El ejemplar consultado tiene dedicatoria a Joaquim Pena del autor: Al Sr. D. Joaquim 
Pena y Costa, su sincero amigo F. Soler y Rovirosa”, con sello de la “Biblioteca Joaquim Pena”.  
960 Ibidem, p. 515. Esto constata la familiaridad con que Pena era acogido en el Festspielhaus de Bayreuth y 
su conocimiento de personal técnico y de dirección artística del teatro wagneriano.  
961 Junyent a partir de este momento se convertirá en uno de los artistas más asiduos y colaboradores con la 
Associació Wagneriana, no sólo formando parte como socio, sino en la participación de eventos destacados en 
los que Pena colaboró activamente en su organización como la decoración del Palau de la Música para la 
celebración del Festival Wagner de 1910.  
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“…La pintura escenográfica no ha progressat á Alemanya en las mateixas 
proporcions que las demés arts, y per tal motiu es aquest el punt deficient 
de las representacions wagnerianas. L’escenari de Bayreuth, verdader 
model d’escenaris en sa organisació, en sa grandiosa maquinaria y 
especialmente en sos maravellosos aparells pera la llum escénica, no’s 
trova de bon tros al mateix nivel en la part material de la decoració, ó sia 
en la pintura de las telas. (…) Realment el decorat alemany peca moltas 
vegadas per aquest cantó, y sense sostenir en absolut que sia inferior al 
d’altres paissos, hem de reconeixe que’ls escenógrafs francesos saben en 
general apropiarse millor la realitat, y al propi temps tenen més recursos, 
més inventiva pera las escenas en que hi han de deixar volar sa 
fantasia…”962.  

Según Pena no saben imitar la naturaleza y por este motivo es la Tetralogía la obra que sale 
más mal parada.  También no deja de realizar críticas sobre la escenografía de Parsifal,  

“… De Parsifal molt poch de bo podém dirne. Exceptuant el temple alarb 
(y d’aquest deuria encara cambiarse en la cúpula) tot lo demás resulta 
pictórica y wagnerianament inadmisible. Ni’l Bosch del primer quadro’ns 
dona l’ambient sagrat que demana Wagner… (…). La ideal escena del jardí 
encantat, (…) es dels quadros ahont més se manifesta aquella candidesa ó 
ignocencia dels escenografs alemanys. (…) Y d’efecte pitjor encara es la 
perspectiva de la prada en la escena del Divendres Sant, una de las 
perspectivas més dolentas qu’hem vist sobre las taulas. Tant en aquest 
cuadro com en el del castell de Klingsor, trobém massa aprop els darrers 
termes, puig si bé’ls cambis de decoració obligan á reduhir las proporcions 
de la escena, ens sembla que aquest procediment es avuy ja massa primitiu, 
sobre tot tractanse d’un teatre que deuria servir de model en aixó com en 
tot”963.  

Observamos una de las críticas más lucidas sobre la escenografía real de Bayreuth con 
todas sus deficiencias, a pesar de ser tenidas por el resto de teatros como modelos para su 
representación, Pena explica muy bien todos estos errores de perspectiva, de no imitación 
de la naturaleza, de continuar con la decoración tradicional que lo situaba en la línea 
renovadora de la escena y de los críticos como figuras esenciales para esta renovación 
escénica como el teórico y escenógrafo suizo Adolphe Appia o el catalán Adrià Gual, que 
tomó parte bien activa en la Associació Wagneriana con sus trabajos sobre Tristan und Isolde y 
Parsifal964. 

 

 

 

 

 

                                                           
962 Joaquim PENA, “Bayreuth-Munich (Impresions) VI y últim”, Joventut, Any II, Núm. 90, Barcelona, 31 
octubre 1901, pp. 721-722.  
963 Ibidem, p. 722.  
964 Véanse estos trabajos de Gual en capítulo 3.3.3. Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario.  
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3.3.4.3. Joaquim Pena, coleccionista wagneriano 

a amplísima colección de Joaquim Pena sobre Wagner965 puede considerarse como 
una de las más importantes no sólo de Cataluña sino de España, comparable a la de 
otros conocidos coleccionistas como la del francés Bruno Lussato, que realizó una 

importantísima donación a la Bibliothèque Nationale de France de material wagneriano: 
que comprendía desde varias cartas del compositor a un gran número de publicaciones que 
constituyen una base fundamental para estudiar la iconografía sobre el Ring des Nibelungen966. 

Habiendo estudiado a fondo el legado Joaquim Pena, especialmente el material gráfico 
existente en la Biblioteca de Catalunya967, la división propuesta se ha realizado siguiendo  
una división temática, agrupando por un lado material wagneriano relativo al Festival de 
Bayreuth y, en un segundo grupo, con material perteneciente al producido en Barcelona 
(fotografías de los cantantes, obras de artistas catalanes), etc. 

 

3.3.4.3.1. Monográficos sobre Wagner (estudios franceses, ingleses, etc.) 

esulta muy significativo observar la biblioteca de Joaquim Pena en la que tenían 
cabida los estudios más destacados del wagnerismo del momento como los muy 
conocidos del círculo francés como los de Alfred Ernst, L’art de Richard Wagner968, 

de Adolphe Jullien, Richard Wagner. Sa vie et ses oeuvres969, o Grand- Carteret, Richard Wagner en 
caricatures970, estos últimos de gran interés para el estudio de la iconografía wagneriana 
francesa, el primero por las catorce litografías originales publicadas de Fantin Latour, 
además del busto en escayola inicial que realizó el santanderino Rogelio de Egusquiza y 
otros tantos retratos de Wagner, caricaturas, escenografías originales alemanas, etc/., así 
como la destacada traducción del alemán publicado en 1896 de Les Opèras de Wagner. 
Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal971 entre los ejemplares de la Biblioteca de Joaquim Pena. Por 
supuesto que la sección alemana de estudios relativos al wagnerismo es muy numerosa, 
destacando el monográfico homenaje de las Bayreuther Blätter de 1884 que contó con 
presencia española con el estudio de José de Letamendi y un dibujo sobre Amfortas de 
Rogelio de Egusquiza972. Hemos de tener en cuenta que tal y como el mismo Pena disertaba 
desde una de sus críticas en Joventut, su traducción de la obra wagneriana se hacía 
directamente del alemán, más tarde viendo su labor de traductor en la labor que realizó en 

                                                           
965 Esta idea ya fue tratada con anterioridad en la exposición Imatges de L’anell del Nibelung. El Bayreuth de 
Richard Wagner, comisariada por Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, 
abril-maig 2007.  
966 Tal y como estudiaron Catherine MASSIP, Elisabeth VILATTE, Wagner le Ring en Images. Autour de la 
collection Bruno Lussato, París, Bibliothèque nationale de France, 1994. Bruno Lussato (1932-2009) realizó la 
donación de su completa colección wagneriana a la Bibliothèque nationale de Francia en la década de los 
noventa, remarcando su importancia para el gran estudio que coronó en 2005 con la publicación de una obra 
enciclopédica Voyage au coeur du Ring, Fayard, París, en dos volúmenes y que las interpreta como un gran 
diccionario enciclopédico sobre el estudio de Der Ring des Nibelungen de Wagner.  
967 En su mayor parte se encuentra en la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya, así como en la sección 
general de la misma.  
968 Alfred ERNST, L’art de Richard Wagner. L’oeuvre poétique, Paris, E. Plon Nourrit, 1893. 
969 Adolphe JULLIEN, Richard Wagner. Sa Vie et ses oeuvres, Paris, Librairie de l’Art, 1886.  
970 John GRAND-CARTERET, Richard Wagner en caricatures, Paris, Larousse edition, 1892.  
971 Richard WAGNER, Les Opéras de Wagner. Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal, Tomo I, París, Bourdeaux, 1896. 
Traduit de l’ allemand par A. Delpit. Avec une introduction sur la vie et les oeuvres de Richard Wagner.  
972 Bayreuther Festblaetter in Wort und Bild, München, Autotype Co., 1884.  
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la Associació Wagneriana. Sin haber efectuado un estudio exhaustivo sobre su biblioteca, se 
puede afirmar el amplísimo conocimiento de la obra wagneriana que tenía Joaquim Pena, 
tal y como lo prueban no sólo los estudios de su biblioteca, sino también a través del 
perfecto dominio de la lengua alemana, que le llevaba a poder acceder y estar al día de las 
publicaciones y noticias más importantes en torno a la figura del músico. Es destacable que 
entre los volúmenes se contase con el destacado libro recopilatorio de estudios 
wagnerianos de Henri Silège, Bibliographie wagnérienne Française973. 

    

Mención aparte por su importancia en el wagnerismo catalán, fue la traducción del libro de 
Houston Stewart Chamberlain, El drama wagnerià, 1902 por Joaquim Pena, que va a tener un 
papel destacado en la recepción de la obra de Wagner por los modernistas catalanes, 
especialmente entre los miembros de la Associació Wagneriana. 
 

3.3.4.3.2. Los Festivales de Bayreuth (guías, postales, fotografías de cantantes, 
producciones, etc.) 

ayreuth se convirtió en el gran centro de difusión de la iconografía wagneriana en 
aquellos primeros años y buena cuenta son el gran número de guías, álbumes de 
postales publicadas con las reproducciones de las escenografías estrenadas en el 

Festspielhaus, especialmente de las producciones de Parsifal y Der Ring des Nibelungen, 
postales con retratos de Wagner, su familia (de Cósima y Siegfried), de los cantantes 
habituales en los festivales y un largo etcétera eran publicados por editoriales alemanas y 
vendidas en el teatro de los festivales como recuerdo a los múltiples peregrinos que iban 

                                                           
973 Henri SILÈGE, Bibliographie wagnerienne française, parus en France et a l’Étranger depuis 1851 jusqu’a 1902, Paris, 
Librairie Fischbacher, 1902. http://archive.org/details/bibliographiewag00sil  
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hasta el santuario wagneriano. Muchos de estos ejemplares se encuentran en un número 
importante en el Legado Joaquim Pena de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya, 
que representan un gran testimonio de la iconografía wagneriana del momento. Entre ellos 
podemos citar las numerosas guías que se convirtieron, con frecuencia, en uno de los 
documentos imprescindibles para el viajero que llegaba a la ciudad, como las ediciones en 
francés del Manuel pour les visiteurs, 1894974, el Bayreuth-Album con las ediciones de 1889, 
1896975 y tantos otros.  

 

 

La afición por el coleccionismo wagneriano era frecuente en los visitantes a Bayreuth976, tal 
y como comenta a modo de anécdota Rodrigo Soriano: “-¡Lo que yo daría –óyese al lado- 
por tener el primer retrato de Wagner! ¡Es el único de la colección que me falta! –Llevo 
compradas doscientas fotografías. ¿Tiene usted el último papel de cartas con el leit motiv de 
Parsifal? -¿Se ha publicado ya? Ahora mismo voy á comprarlo”977. 

                                                           
974 Constantin WILD, Manuel pour les visiteurs de… Leipzig, 1894.  
975 Bayreuth Album, Elberfeld, 1896. 
976 Véase el apartado 3.2. Bayreuth y los españoles. Viaje a la Meca del Wagnerismo. 
977 Rodrigo SORIANO, La Walkyria en Bayreuth. Viaje á la Meca del Wagnerismo. La tetralogía, Madrid, Tipografía 
Herres, 1898, p. 43. 
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Postales de cantantes donde abundan las dedicadas a los intérpretes habituales de 
Bayreuth978, con ediciones de fotografías que van desde los primeros intérpretes del estreno 
del Festspielhaus en 1876. Estas fotografías y postales fueron utilizadas por Joaquim Pena 
para ilustrar las sesiones de estudio de la Associació Wagneriana: “…Crida altament l’atenció 
del assistents la exposició de fotografías dels personatjes, decoracions y escenas de conjunt 
del Capvespre dels Deus, tal como se representa á Bayreuth, organizada en el vestíbul de la sala 
Chassaigne” 979. 
 

 
 
Conferencia ilustrada Das Rheingold con ejemplos gráficos, abril 1902. Legado Joaquim Pena, Unitat 
Gràfica, BC 

 
Principalmente se trataban de postales de varios formatos, desde la boudoir (21,8 x 13,5 
cm.) a las más habituales como las cabinet (16,7 x 10,9 cm.) con fotografías de músicos, 
cantantes y temas wagnerianos980. La gran mayoría de la colección de Pena están editadas 
por W. Höffert981 (1832-1901), fotógrafo alemán del que se desconocen en la actualidad 
muchos datos. En sus tarjetas postales cabinet aparecían las coronas familiares de los Reyes 
de Sajonia y Prusia, y anunciaba estudios en diez ciudades centrales y norte del Imperio 
alemán entre 1880 y 1907. Los estudios de W. Höffert están documentados en direcciones 
como Dresde, Berlín, Hamburgo, Colonia, Leipzig, Hannover, Bonn, Breslau, Magdeburgo 
y Düsseldorf. A esta lista se puede agregar que su estudio en Dresde envió fotógrafos a la 
cita anual con el Bayreuther Bühnenfestspiele (Festival de Bayreuth) desde 1889 hasta 1903. 

                                                           
978 “Novas”, Joventut, Barcelona, Any II, Núm. 92, Barcelona, 14 Novembre 1901, pp. 763-764.  
979 Véase sobre este particular el estudio de Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “El llegat wagnerià de 
Joaquim Pena en la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya” en Imatges de L’anell del Nibelung. El Bayreuth 
de Richard Wagner, (artículo del mismo nombre), comisaria Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 5-
8. 
980 Esta era la división temática que realizó el propio Joaquim Pena en su colección de postales wagnerianas. 
Actualmente se está procediendo a la catalogación de este fondo en la Unitat Gràfica de la Biblioteca de 
Catalunya. Como la realizada a los “Retrats de directors wagnerians, col·lecció Joaquim Pena”, 18 fotografies, 
b/n; 18,5 cm. i menors. 10 targetes postals, b/n; 8,5 x 14,5 cm. 7 gravats, b/n; 22 x 16 cm. i menors. Ordenat 
seguint la numeració de la “Col·lecció Joaquim Pena”, anotada al verso dels documents. Dipòsit Reserva. 
981 E. F. Wilhelm HÖFFERT, (1832-1901), fotógrafo alemán del que se desconocen en la actualidad muchos 
datos. En la colección de Joaquim Pena se conservan de esta casa de fotografías las relativas a las 
producciones de Bayreuth de Der Ring des Nibelungen, Der fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und 
Isolde y Parsifal, así como también una colección de placas de vidrio tomadas de las postales anteriores.  
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Los estudios de Höffert acogieron a los comediantes y cantantes que actuaban 
regularmente en ciudades y teatros de la ciudad, festivales y teatros de ópera y es probable 
que en sus estudios al igual que en otros, contasen con gabinetes de vestuario para sus 
clientes famosos. Hay escasa información sobre Höffert, se sabe que su estudio principal se 
encontraba en Dresde en la Strasse 10 en el distrito comercial central. En las memorias del 
fotógrafo Nichola Percheid, menciona que él estuvo como fotógrafo del estudio en Dresde 
por dos años y medio (1889-91) y en 1889 realizó fotografías del Festival de Bayreuth. En 
las fotografías de la tarjeta cabinet de la W. Höffert Studio en Leipzig entre 1906-07 ya 
aparecen los nombres de los nuevos propietarios, E. & M. Foerstner en dirección 
Barfurgasse 15. Una dirección anterior para el estudio fue Schlossgasse 1 –Petersbrueche, 
Leipizig. Se desconoce el porqué los nuevos propietarios decidieron mantener el nombre 
de W. Höffert Studio982.  
 
No se sabe con exactitud el primer año en que Pena viajó hasta Bayreuth para acudir a los 
Festivales, sin embargo, la cantidad de postales de la firma de Höffert lo sitúan a partir de la 
década de los noventa. Prueba de ello es que hemos podido comprobar que se conserva la 
mayoría del elenco protagonista (cantantes y músicos) de la producción de Der Ring des 
Nibelungen de Bayreuth de 1899 con el Wotan de Anton van Rooy, Mime cantado por Hans 
Breuer, el Siegmund de Aloïs Burgstaller y Ernst Krauss, la Sieglinde de Rosa Sucher o la 
Brünnhilde de Ellen Gulbranson entre otras983. La mayor parte de estas fotografías están 
realizadas en estudio, se realizaron de forma individual con cada cantante vestido como su 
personaje mostrando en la mayor parte de las veces el gesto dramático ante la cámara, aún 
era muy complicado realizar las fotografías en vivo por la iluminación eléctrica y los 
tiempos de exposición, distancia focal y las emulsiones en papel fotográfico984. 
 

                  
               Anton Van Rooy como Wotan          Elena Gulbranson como Brünnhilde 

                                                           
982 Estos datos están tomados de Max HOCHSTETLER, W. Höffert, en http://www.luminous-
lint.com/app/photographer/Wilhelm__Hoffert/A/ 
983 La catalogación y estudio de esta serie completa sobre Der Ring des Nibelungen, producción de 1899 ha sido 
avanzado en las exposiciones Imatges de L’anell del Nibelung. El Bayreuth de Richard Wagner, Palau de les Arts de 
Valencia, 2007 y en Imágenes de El anillo del Nibelungo de 1896. El legado de Cósima Wagner, Málaga, Ámbito 
Cultural, El Corte Inglés, 2011.  
984Véase Max HOCHSTETLER, “19 th Century Opera Stars” en http://www.luminous-
lint.com/app/vexhibit/_THEME_Portrait_19thc_Opera_01/2/0/0/ 

http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Wilhelm__Hoffert/A/
http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Wilhelm__Hoffert/A/
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Pena enumeraba cada fotografía en su reverso, concretamente esta serie sobre Der Ring des 
Nibelungen (aproximadamente comprende desde el número 18828 al 18991) y muchas de 
ellas estaban identificadas con el nombre del cantante escrito a lápiz, como por ejemplo los 
que pertenecían a los números 18867 a 18869 correspondientes a los personajes de Mime y 
Alberich que estaban identificados por Pena con los cantantes Friedrichs y Bauer 
respectivamente.  
 

 
          Hijas del Rhin, Festival Bayreuth, 1899. Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC 
 

 
Fotografía cantante Siegfried 189-?, dedicada a “Herr Pena Costa”. Legado Joaquim Pena, Unitat 
Gràfica, BC 
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Esta serie sobre Der Ring también tenía una colección más pequeña de placas de vidrio 
(aproximadamente se han datado unas 122 de imágenes positivas, de varios formatos muy 
similares entre sí -9,5 x 9, 12 x 9 y 10 x 8,5 cm. que contienen 134 imágenes diferentes)985 
de fotografías y tarjetas postales de los cantantes de esta producción del Anillo de 1899986, 
también pertenecientes a la Colección Joaquim Pena y recientemente restauradas por la 
Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya987. Estas placas fotográficas seguramente se 
realizaron para ser proyectadas con linterna mágica por Joaquim Pena y otros 
conferenciantes habituales en el curso de las charlas y conferencias organizadas por la 
Associació Wagneriana, tal y como sabemos a través de las páginas de Joventut, que informa 
que la citada asociación adquirió un proyector con el que se ilustraban las conferencias con 
ejemplos gráficos de decorados, personajes y escenas, y con el nombre de los temas 
musicales que se iban escuchando988.  
 

 
 
Las fotografías de Höffert no se ciñeron únicamente a la puesta en escena de Der Ring, sino 
que también se conservan en el Legado Pena las correspondientes al Tristan und Isolde en la 
producción estrenada por Cósima Wagner en 1886, con la famosa intérprete de Isolde 
como fue Rosa Sucher o la tan esperada puesta en escena del primer Der fliegende Holländer 
de Bayreuth estrenado bajo la dirección de Cósima Wagner en 1901, con Anton van Rooy 
en el papel protagonista y la reconocida Senta de la cantante Emmy Destinn que tienen la 
numeración de 18748 a 18753, o de otras producciones como Tannhäuser y Parsifal.  
 

                                                           
985 Tal y como me facilitó en su día Ricard Marco, Biblioteca de Catalunya, en email enviado el 13 de 
noviembre de 2006. En el capítulo 8. Anexo. Véase Placas fotográficas positivas en soporte de vidrio. 
986 Este particular ya fue estudiado por Ricard MARCO, “Joaquim Pena i la projecció d’imatges wagnerianes 
amb llanterna mágica”, en catálogo de la exposición Imatges de l’Anell del Nibelung. El Bayreuth de Richard Wagner, 
comisaria Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 13-16.  
987 Concretamente en el año 2007 Ricard Marco, técnico de imagen de la Biblioteca de Catalunya, es quien 
ofrece noticias al respecto: “Després d’haver identificat esta documentació gràfica com a part del llegat Pena, 
la Biblioteca de Catalunya ha procedit a la neteja de les plaques de vidre per a llanterna màgica y la seua 
posterior digitalització amb càmera fotográfica. Després les imatges s’han numerat i les plaques s’han guardat 
correctament en fundes transparents per a la seua conservació”, en Ricard MARCO, op. cit., p. 14.  
988 Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner a Barcelona, op. cit., p. 87.  
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Otro gran número de postales son de cantantes e intérpretes no sólo alemanes, sino 
también franceses, italianos, españoles que o bien actuaron en los teatros de Bayreuth o en 
el Liceo y que ofrecieron dedicatorias a Pena. Entre ellas podemos destacar la del Walter 
Kirchoff gran intérprete de Parsifal, en una fotografía tipo carta visita vestido de smóking 
con la siguiente dedicatoria: “Sr. D. Joachim Pena zen/ gremlibchen Erimey un Walter 
Kirchoff/ Barcelona, 5 Marz 1921”. Otras fotografías pertenecen a Maria Brema, Tina 
Lerner, el director de orquesta Felix Weingarnter “À mon cher ami/ Señor Joaquim Pena,/ 
souvenir cordial/et très sincère/ Felix Weingarnter/ Erlenbach, 29/2/1925”. De Michelle 
Balling, Lina Pasini Vitale, Margot Kaftal, Siegfried Wagner, etc.  
 

                 
               Siegfried Wagner                Alois Burgstaller 

 
Lógicamente, los cantantes españoles también están en gran número en esta colección y, 
muy especialmente la figura de Francesc Viñas, que fue gran amigo de Pena y colaborador 
de la Associació Wagneriana. Por ejemplo se encuentran entre otras las dedicatorias de Ramón 
Blanchart (con levita, sombrero de copa y guantes): “A mon estimat amich l’gloriós 
campeó de la gran musica wagneriana a l’eminent poeta en Joaquim Pena. Son amic de cor 
y admirador. Ramon Blanchart. Febrer de 1909”, o la de Joan Raventós “Al meu amich, 
company d’Art y Patria, Joaquim Pena en feyna de bona estima y admiració/ Juan 
Raventós/ Barcelona 23-I-1912”. Pero tal y como señalamos anteriormente, la colección de 
fotografías de Francesc Viñas caracterizado como sus grandes personajes wagnerianos: 
Lohengrin, Tristan, Tannhäuser y Parsifal en grandes fotografías de distintas casas de 
fotografías (Barcelona, Portugal, Madrid, Lisboa, etc.) son una buena muestra de las 
postales que servían a los intérpretes de ópera ofrecer con dedicatorias a sus aficionados. 
Entre ellas podemos destacar la serie relativa a Lohengrin, Tristan y muy especialmente 
Parsifal989. Escogemos de entre ellas la dedicada como Tristan en el acto II con espada y 
fondo decorado, realizada por el estudio Vasques/Lisboa: “Al apostol wagnerià: A D. 
Joaquim Pena com a penyora de fervent admiració per la obra colossal de cultura, que 
mercé a son talent y abnegació ha portat felizment a bon terme, en eixa nostra terra 

                                                           
989 Ya se realizó con motivo de la exposición Parsifal. La busca del Sant Grial, comisariada por Lourdes 
JIMÉNEZ, una selección de las fotografías de Viñas pertenecientes al Legado Joaquim Pena de la Biblioteca 
de Catalunya, en el apartado “Francesc Viñas. Un Parsifal d’excepció” en Parsifal. La busca del Sant Grial, 
Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, 25 octubre-7 novembre 2008, pp. 32-35.  
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animada. / Gloria a vos, y aquí us segueix, y que la patria, regoneixi lo vostre esforç, que 
habem fet, per enlairarlo devant del mont intelectual, y sapiga premiar en vos al fill 
predilecte que de tan bella manera sap honrarla. / Accepten aqueix recort d’agrahiment de 
qui us compren y lo vostre servidor y amich.-/ Francisco Viñas/ Barcelona 1909”. 
 

 
 
“A mon estimat amich Joaquim Pena / dedico aqueix recort d’afecte. / Francisco Viñas/ 
Febrer 1914”, BC 
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Dedicatoria: “Al mes fervent cultor del art Wagneria, mon bon amich Joaquim Pena, 
dedico aqueix recort d’admiració”. Francisco Viñas. Barcelona 1914, BC 
 
Pero sin ninguna duda, uno de los puntos principales en la labor de coleccionista 
wagneriano de Joaquim Pena se encuentra en su álbum de postales, un gran álbum con el 
título Grüsse aus der Ferne, en el que tienen cabida la mayoría de ilustradores que en algún 
momento se ocuparon de representar los dramas wagnerianos, esencialmente los artistas 
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alemanes. Según comentaba él mismo desde las páginas de la España Cartófila, en 1902990 
llegaba al millar de ejemplares991. 
 
 

 
 
Desde artistas que se ocuparon de las leyendas de Tristan und Isolde o Los Nibelungos años 
antes que Wagner los llevara a la música como Ludwig Schnorr von Carolsfeld a 
escenógrafos como Josef Hoffmann, recordemos que fue el encargado de realizar las 
primeras escenografías para el estreno de Der Ring en Bayreuth, 1876, a tantos otros 
ilustradores y dibujantes que se acercaron al universo wagneriano desde la década de los 
setenta y establecieron las pautas de esta iconografía. Su difusión en postales editadas por 
diferentes casas y que se vendían en el Festspielhaus fue importante a la hora de acoger esta 
iconografía992. Entre las ediciones que se conservan en este álbum nos encontramos con la 
serie completa (9 postales) de C. Ritter sobre la escenografía de Parsifal de 1882 en 
Bayreuth, titulada Richard Wagner’s Parsifal von C. Ritter. Las de Josef Hoffmann Richard 
Wagner. Ring des Nibelungen von Josef Hoffmann. Wien con las distintas escenas del Anillo de 
1876, o también las había que se dedicaban a retratar las óperas más conocidas como la 
serie de M. H. Bayerle en las que tenían cabida desde la sala del Grial de Parsifal, a 
Tannhäuser y Elisabeth de Tannhäuser o Lohengrin y Elsa, todas editadas en Munich. Otros 
autores representados son Michael Echter con el ciclo de los Nibelungos y Tristan und Isolde, 
Hans Thomaschek, H. Fründt con una serie dedicada a Rienzi, Tannhäuser, Der fliegende 

                                                           
990 Este artículo ha sido transcrito por completo en el capítulo 8. Anexo. “La tarjeta postal wagneriana”. 
991 Joaquim PENA, “La tarjeta postal wagneriana”, España Cartófila, II, Barcelona, 1902, p. 128.  
992 Jordi MOTA y María INFIESTA realizaron una extensa e interesante selección en el libro Pintores 
wagnerianos, Barcelona, Nuevo Arte Thor, 1988.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

375 

 

Holländer, Meistersinger, etc., centrándose en los personajes femeninos de cada ópera y muy 
en la línea Art Nouveau con reminiscencias al estilo de Mucha. Max Lucas, Paul Bayer, 
Heinrich Heuschmann, Emil Schwalb, Hans Röhm, Ferdinand Leeke y Franz Stassen entre 
otros. También la caricatura está presente con aproximadamente un total de 39 autores 
diferentes, haciendo alusión a la vida de Wagner y a las óperas; así como las dedicadas a la 
propaganda turística de Bayreuth.  
 

 
 
 

 
 
3.3.4.3.3. Obras wagnerianas de artistas catalanes 
 

a labor de Pena como coleccionista también se extendía a la incorporación de obras 
de artistas catalanes en su colección, tal y como se descubrieron en su momento 
varios ejemplos inéditos en la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya993. Entre 

ellos se pueden destacar el dibujo de Josep Mª Xiró sobre Siegmund i Sieglinde, ca. 1899 del 
acto I de Die Walküre. Se trata de una obra bastante interesante del repertorio iconográfico 

                                                           
993 Actualmente catalogados.  

L 
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wagneriano español, principalmente porque tal y como forma parte de la hipótesis que 
barajamos de la deuda de los artistas españoles con la iconografía wagneriana importada 
desde Bayreuth este es un claro ejemplo994, así como conecta el simbolismo pictórico 
catalán con el simbolismo plástico de origen germánico.  
 

 
 

 
 
Igualmente, la cabalgata de las walkyrias de Lluís Labarta que presuponemos formó parte de la 
proyección de la misma escena en el estreno de Die Walküre en el Liceo (1899)995 se 
encontraba en el Legado Pena, así como una de las tiras cómicas que presentaba APA 
(Feliu Elías) en el Papitu sobre la representación de una ópera wagneriana (Die Walküre) o el 
retrato al aguafuerte realizado por Rogelio de Egusquiza996.  
 

                                                           
994 Véase el análisis en profundidad de esta obra en el capítulo 4. “Caminos de la iconografía wagneriana en 
las artes plásticas en España. Análisis de tendencias”.   
995 Véase el análisis en profundidad de esta obra en el capítulo 4. “Caminos de la iconografía wagneriana en 
las artes plásticas en España. Análisis de tendencias”.   
996 Sobre estos igualmente que en el ejemplo de Xiró se analiza en el capítulo 4. “Caminos de la iconografía 
wagneriana en las artes plásticas en España. Análisis de tendencias”. 
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3.3.4.4. Joaquim Pena, promotor wagneriano 
 

l papel que jugó Joaquim Pena desde un primer momento como presidente de la 
Associació Wagneriana (1901-1904) fue del todo fundamental en esos años iniciales 
de propagación del wagnerismo. En primer lugar porque a pesar de no conservar 

ninguna carta ni otro documento oficial de la propia entidad donde se remarque la expresa 
labor de Pena en el encargo de la decoración de la sede, creemos que debió partir de este la 

E 
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idea de ofrecer la colaboración a Adrià Gual997, viendo cómo la asociación realizaba desde 
un primer momento exposiciones de fotografías y proyecciones de los intérpretes y puestas 
en escena de las producciones del Festival de Bayreuth, seguramente con las postales y 
fotografías de Pena.  
 
 
3.3.4.4.1. La decoración de la Associació Wagneriana por Adrià Gual (ca. 1902) 
 

a vinculación de Adrià Gual con la Wagneriana fue bastante estrecha, prueba de esto 
es su colaboración en la decoración de la que fue la sede definitiva en el Carrer de la 
Canuda nº 31 principal (ca. 1902). Como ya se analizó en profundidad en el 

apartado 3.3.3. Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario, no se conoce ningún 
contrato ni otro documento que avale el momento exacto y las características del encargo a 
Gual por parte de Pena y la Associació Wagneriana en esta decoración. Sí que sabemos el 
gusto particular de Adrià Gual por estas dos obras en concreto que realizó con una síntesis 
genial sobre Tristan und Isolde y Parsifal998; esta última también era obra favorita del 
repertorio wagneriano para Joaquim Pena, de ésta llegó a manifestar que en ella: 
  

“…queda sintetizat l’esforç musical de tot un segle”999, y “No coneixem 
cap obra de art que puga compararseli, ni hem sentit may emoció més 
fonda que al contemplarla, ni sabem avenirnos ab la idea de que son autor 
hagi sigut un home com els altres (en apariència), puig Parsifal no sembla la 
creació d’un mortal, sinó d’un Déu. Perquè és, en efecte, l’obra maestra del 
Déu de la música, qu’avans d’abandonar el món terrenal va voler deixarnos 
en ella escrit el seu testament. (…) Parsifal és el balsam més sanitós que 
coneixem, el consol més eficàs pera las tribulacions de l’ànima, l’afirmació 
més esplendorosa pera qui dubti”.1000  

 
La síntesis de estas obras de Gual se complementa perfectamente con las ilustraciones del 
alemán Franz Stassen en un estilo muy próximo al Art Nouveau sobre estas dos óperas. De 
hecho, en palabras de Joaquim Pena, Stassen representaba:  
 

“…Y como verdaderas obras maestras se encuentran las composiciones de 
Franz Stassen, sobre Parsifal, Tristán, Tetralogía, Lohengrin y Tannhäuser. Dan 
esas pinturas una representación exacta de lo que tiene que ser la obra 
wagneriana (…)”1001. 

 

                                                           
997 Véase el apartado 3.3.3. Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario, además de Lourdes 
JIMÉNEZ, Richard Wagner i Adrià Gual. Els plafons perduts de l’Associació Wagneriana, Barcelona, Departament de 
Cultura, Generalitat de Catalunya, 2013, 
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/noticies/2013/arts_visuals/cataleg_wagnergual_baixa.pdf 
 
998 Véase el estudio correspondiente sobre Gual.  
999 Joaquim PENA, “Un segle de música”, Joventut, Any II, 1901, p. 35.  
1000 Joaquim PENA, “Bayreuth-Munich. Impresions (I)”, Joventut, Any II, Núm. 83, Barcelona, 12 setembre 
1901, p.618.  
1001 Joaquim PENA, “En un aniversario. Iconografía wagneriana”. 

L 

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/noticies/2013/arts_visuals/cataleg_wagnergual_baixa.pdf
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Sedes de la Associació Wagneriana 
 
Durante la etapa de Pena como presidente, la Associació Wagneriana desarrolló actos que 
comprendían la realización de conciertos en torno a la música de Wagner con intérpretes 
de excepción como María Pichot de Gay, Antoni Ribera…, también se estudiaba su obra 
musical a través de conferencias y se mostraban con diapositivas los montajes escénicos 
que se podían ver en los teatros alemanes, especialmente el de Bayreuth, así como teatros 
franceses, etc. En las dos sedes conocidas que tuvo la asociación se ofrecieron exposiciones 
y conferencias acompañadas de proyecciones de estas imágenes, especialmente en la del 
Carrer Fortuny 3 (en la sala de conciertos de la casa Chassaigne Frères, se ofreció una “… 
exposició de fotografías dels personatjes, decoracions y escenas de conjunt del Capvespre dels 
Deus, tal com se representa a Bayreuth, organitsada en el vestíbul de la sala Chassaigne”1002. 
 
Más tarde y tal y como relata Alfonsina Janés, en 1902 “l’ Associació Wagneriana adquirí un 
projector amb el que s’il·lustraven les conferències amb exemples gràfics de decorats, 
personatges i escenes, i amb el nom dels temes que s’anaven escoltant”1003. Esto ya en la 
sede del Carrer de la Canuda, 31.  
 
Además de estas sesiones informativas y plásticas wagnerianas, la Associació Wagneriana 
continuó en las tareas artísticas contando con la presencia de Joaquim Pena, a pesar de 
dejar su mandato como presidente en 1904. La correspondencia y contactos para el 
encargo de las cuatro partituras alemano-catalanas sobre Lohengrin (1906) diseñada por 
Adrià Gual; Die Meistersinger von Nürnberg (1907) por Josep Triadó; Tannhäuser (1908) de 
Alexandre de Riquer y Tristan und Isolde (1910) de Joaquim Figuerola1004 fueron realizadas 
por él tal y como se demuestra en la correspondencia. En el Legado Pena de la Secció de 
Música de la Biblioteca de Catalunya, se conserva el contrato con la editorial alemana, una 

                                                           
1002 “Novas”, Joventut, Any II, Núm. 92, Barcelona, 14 Novembre 1901,  
1003 Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner a Barcelona, op. cit., p. 87.  
1004 Sobre estas ediciones véase el capítulo 4. Análisis de tendencias.  
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carta de Cósima Wagner aprobando la edición conjunta de estas ediciones y los recibos con 
Hermegildo Miralles para la encuadernación de las partituras. 
 

 
  Partituras alemanas, correspondencia y gastos 

 
 
 
También se comenzó la colaboración en el diseño de los programas de música con la 
imprenta Oliva & Vilanova1005.  
 

                                                           
1005 Para profundizar en el estudio del programa musical modernista véase la tesis de licenciatura de Pilar 
VÉLEZ i VICENTE, El programa musical de l’època modernista a Barcelona. Estudi tipogràfic, artístic i sociòlogic, 
Departament d’Història de l’Art. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 1980. En 
concreto el apartado 7.4. Els programes de l’Associació Wagneriana, pp. 212-215. 
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        Oliva de Vilanova, programas para la Associació Wagneriana 

 
 
3.3.4.4.2. Otras colaboraciones de Joaquim Pena fuera de la Associació Wagneriana 
 
Su participación en el Festival Wagner de 1911 celebrado en el Palau de la Música Catalana y 
los Festival de 1913 del Centenario también supusieron, la colaboración de pleno de 
Joaquim Pena en el plano artístico. El contacto con cantantes, la decoración ex profeso 
realizada por Oleguer Junyent miembro de la Associació Wagneriana y viejo amigo de Pena, 
suponen la dirección de éste en el desarrollo de estos festivales.  
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Igualmente, la idea de celebrar un Parsifal en el Monasterio de Piedra lo tuvo a él como gran 
adalid, liderando la correspondencia y contacto con los asociados de la Asociación 
Wagneriana de Madrid1006. La correspondencia entre ambas asociaciones wagnerianas 
igualmente se encuentra en el Legado Pena de la Secció de Música de la Biblioteca de 
Catalunya.1007 

                                                           
1006 Se ha de destacar la estrecha colaboración y amistad de Joaquim Pena con los wagnerianos madrileños, 
especialmente con los hermanos Borrell. Era frecuente la visita de Pena a su tertulia en sus viajes a Madrid.  
1007 Paloma ORTIZ DE URBINA SOBRINO incluyó un apartado 3.6.2. El Proyecto de Piedra y la AWM”, en 
su tesis La recepción de Richard Wagner en Madrid (1900-1914), Facultad de Geografía e Historia, Departamento 
de Arte III (Contemporáneo), Historia y Ciencias de la Música, Universidad Complutense de Madrid, 2003, 
pp. 316-330. 
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3.4. Relación de Richard Wagner con España. De Calderón a El Quijote  
 

s de sobras conocido que Wagner nunca pisó tierras españolas pero sí mantuvo una 
especial atención a su cultura y especialmente la literaria. El conocimiento de la 
literatura española del Siglo de Oro durante el Romanticismo alemán fue mucho más 

que una moda, siendo alabada por Schelling, Goethe y otros autores. En el caso de Wagner, 
sabemos de la gran cultura literaria que poseía el músico desde muy joven, alimentado por 
su propia familia. Desde sus años en Dresde en los que poseía una gran biblioteca tenía 
familiaridad absoluta con los dramas de Shakespeare, los dramaturgos alemanes y franceses, 
para más tarde encontrar en El Quijote de Cervantes, en la obra de Lope de Vega y 
especialmente en Calderón de la Barca a uno de sus mejores baluartes de los que tomar 
temas fundamentales para su obra dramática como los del honor.  

Parece ser que fue Mathilde Wesendonck quien introdujo a Wagner en la obra de Calderón 
en su etapa de composición de Tristan und Isolde1008. Pero quizás se encuentre en unas cartas 
dirigidas a Franz Liszt en enero de 1858 su admiración total por Calderón, tal y como en su 
día pusieron de relieve algunos estudiosos:1009 

“…Mi buena estrella me ha hecho encontrar un amigo más. Me ha sido 
posible experimentar cuan reconfortante es, en plena madurez de la vida, 
tomar conciencia de un poeta como Calderón. 

[…] No me equivoco mucho al colocar a Calderón por encima de otros 
autores semejantes. Ha sido también él quien me ha hecho ver lo que es 
realmente España: el producto de una floración extraordinaria, 
incomparable, que se desarrolla con una rapidez tal que, pereciendo la 
materia, debía llevar inevitablemente a la negación del mundo. 

El carácter de la nación, mezcla de delicadeza y de pasiones profundas, 
encuentra en la idea del honor una expresión en la cual los sentimientos más 
nobles y al mismo tiempo los más terribles, se vuelven una segunda 
religión, en la cual el egoísmo más espantoso y la abnegación más sublime 
buscan igualmente su satisfacción. Nunca la naturaleza del mundo 
propiamente dicha podría aparecérsenos bajo trazos más limpios, más 
imponentes, pero al mismo tiempo más negativos y más espantosos. 

Las pinturas más sorprendentes del poeta tienen por objeto el conflicto 
entre el honor y la simpatía, este sentimiento profundamente humano; es el 
honor el que determina las acciones que el mundo aprueba y exalta; la 
simpatía mancillada se refugia en una melancolía casi inexpresada, pero sin 

                                                           
1008 Tal y como comentan María INFIESTA y Jordi MOTA en Richard Wagner et la Littérature Espagnole. Le 
Wagnérisme en Catalogne, Barcelona, Infiesta editor, 2008, pp. 18-20. Los autores ya habían publicado con 
anterioridad un estudio más amplio sobre este tema con el título Richard Wagner y el teatro clásico español, 
Barcelona, Ed. Herguin, 1983.  
1009 Véase María INFIESTA, Jordi Mota, op. cit., pp. 24-29. Y Margarita GARBISU BUESA, “El teatro de 
Calderón y el drama musical wagneriano”, en Calderón de la Barca y su aportación a los valores de la cultura europea. 
Actas de las Jornadas Internacionales de Literatura Comparadas, Universidad de San Pablo CEU, 14 y 15 de 
noviembre de 2000. 
Centro Virtual Cervantes: http://cvc.cervantes.es/literatura/calderon_europa/garbisu.htm  

E 
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embargo más profunda, una melancolía generosa que nos hace reconocer 
lo que hay de terrible y de fútil en la naturaleza del mundo. 

Es esta convicción, por así decir, trágica, la que, en Calderón, se traduce en 
una maravillosa potencia creadora, y bajo este punto de vista ningún poeta en 
el mundo le iguala”. 

Liszt, que desconocía la obra calderoniana se siente atraído por los temas del honor y del 
catolicismo y considera la posibilidad de llevarlos a la música. La respuesta de Wagner es 
evidente, le remite a los autos sacramentales: 

[…] La importancia intuida por mí sobre dicho tema, se basa más bien en la impresión total mía 
de todo el período literario español. En las obras, donde el honor constituye la temática especial. 
El sentimiento de exigencia del antagonismo salvador es, más bien, el secreto no expresado del 
poeta; la propia representación finaliza, casi siempre, con la satisfacción exterior de ese 
sentimiento nacional, mientras que únicamente nosotros notamos con dolor el sacrificio del 
sentimiento. Nadie es en esto más objetivo que Calderón. Pero precisamente este dolor lo desatan 
los autos sacramentales…”1010. 

 
Una prueba que habla del interés de Wagner por Calderón de la Barca es la carta remitida al 
director de la revista ilustrada La Ilustración Española y Americana para participar en el 
homenaje a Calderón en el segundo centenario de su muerte. La carta apareció en la revista 
ilustrada a modo de grabado, tal y como se identifica en el índice del número1011, y en él 
participaron nombres tan destacados como Emilio Castelar, Arrieta, Jesús de Monasterio, J. 
Mañé y Flaquer, Julián Gayarre, Puiggarí entre otros.  

                                                           
1010 Citado por Margarita GARBISU en su estudio, op. cit.  
1011 Grabados del Número: “La leyenda de Lohengrin, facsímile de un autógrafo de Richard Wagner”, La 
Ilustración Española y Americana, Nº XIX, Año XXV, Madrid, 22 de mayo de 1881, p. 314. La carta aparece en 
la página 322.  
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"De la Galia, donde los Godos heróicos ejercieron y defendieron 
 un asilo al cristianismo amenazado, el caballero del cisne partió hacia 
Flandes. Yo retorno a su país para el centenario de aquel cuyo  
genio y su destino llaman a ser el intérprete consciente de los instintos 
de su pueblo. Pueda esta coincidencia ser vista como un homenaje rendido 
por el mundo sobrenatural a la memoria del poeta en quien la obra 
 y la vida nos muestran la fusión operada por el arte de la vida real  
y del sentimiento religioso. Pueda ser ella aún de buen augurio para 
 el regreso de Lohengrin en la comarca de la que él salió! 
 

                               Richard Wagner 
 
Al Señor director del Diario Ilustrado Español".1012 

 

                                                           
1012 Sobre esta carta ya hablaron en su momento Jordi Mota y María Infiesta, ofreciendo la traducción del 
mismo pero sin llegar a saber a quién la dirigió el compositor. Véase Jordi MOTA, Mª INFIESTA, 
“Correspondencia de Wagner en España”, Wagneriana Castellana, nº 4, 1991, p. 6.  
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Wagner identifica a Calderón como el “intérprete” del ser del español y de nuevo vincula a 
Lohengrin, hijo de Parsifal, con España y los Pirineos “… el regreso de Lohengrin en la 
comarca de la que él salió!”. Se ha de tener en cuenta que ese año se estrenaba Lohengrin en 
el Teatro Real de Madrid y quizás sea esta la causa de la elección de este personaje frente al 
de Parsifal.  

Igualmente otros escritores y artistas identificaron la figura del Quijote con los personajes 
wagnerianos. Esta relación del personaje wagneriano con el Don Quijote cervantino fue 
una reflexión habitual en estos primeros años del siglo XX en los discursos teóricos de 
algunos escritores1013, especialmente a partir de la celebración del tercer centenario de la 
primera edición, cuando Cervantes se erigió como el primer clásico nacional. En El Quijote, 
se buscaron las claves del pasado y del futuro de la nación1014, incluso de la pérdida de Cuba 
y Filipinas, o siguiendo las nuevas teorías de Nietzsche, se le identificó con el 
superhombre1015. El caso del escritor catalán Pompeu Gener quien escribió numerosos 
textos sobre El Quijote, empareja a los dos personajes en las páginas de la revista 
modernista Joventut en una fecha temprana como 1901, un año antes de la realización del 
Wotan de Sert1016:  
 
 

“Anima inmensa y de potencia absorbent com la rassa simbolisada, ella 

concentra en si totes las palpitacions de la vida social d' un poblé 
esdevingut conquistador á força d' haver estat conquistat. Temerari fins la 
ruhina, absolutista fins á la irracionalitat, sec y dur, pero valent y 
magnanim, s' ha extés per tots els ámbits del món com la Rassa Castellana 
qu' ell simbolisa. Per aixó' l llibre s' intitula ab raó Don Quijote de la Mancha. 
Aquell héroe manchego no té res que veure ab el Català, ab el Viscaí, ni ab 
el Gallego, originaris d' altres rassas. (…)”.  

 
 
Gener concluye que una característica dominante de don Quijote es «Matar, perseguir, 
aqueix es l'imperatiu de la seva ánima, composta de Wotan germánich y d'Almanzor 
serrahí»1017. 

 

 

 

 

                                                           
1013 Véase el artículo de Carme RIERA, “El Quijote desde el nacionalismo catalán”, Nueva Revista, nº 94, julio-
agosto 2004, UNIR (Universidad de La Rioja), Biblioteca Virtual, http:// 
www.fundacionunir.net/items/show/283, pp. 48-67.  
1014 Ibidem, p. 2.  
1015 F. NAVARRO LEDESMA, Revista Moderna, Madrid: Ahora hablan mal por aquí de don Quijote, 
maldicen a don Quijote; don Quijote es lo único bueno que había en España. Porque el espíritu de don 
Quijote no perdura en el alma nacional, hemos perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Don Quijote es la 
justicia, es la práctica denodada de la justicia; lo que los modernos llaman superhombre sería don Quijote si 
tuviera representación moral. Citado por Carmen RIERA, op. cit., p. 50.  
1016 Un estudio pormenorizado de esta obra se incluye en el apartado 5.2. “Pintura, grabado y dibujo”. 
1017 Pompeu GENER, “Don Quijote y Sancho Panza com a tipus simbòlics espanyols i com a tipus simbòlics 
humans”, Joventut, 1901, citado por CARME RIERA, op. cit., p. 56. 

http://www.fundacionunir.net/items/show/283
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4. Caminos de la iconografía wagneriana en las artes plásticas 
en España. Análisis de tendencias 
 

n la pintura española del siglo XIX la música suele estar presente de forma 
continuada, los artistas, especialmente de teatro y los de ópera van ganando 
terreno, los escenarios de diversión: teatros, cabarets, tablaos flamencos también se 

hicieron un hueco entre las distintas temáticas que van jalonando nuestra pintura 
decimonónica, la que va de los temas historicistas surgidos desde los ambientes académicos 
y oficiales a los cuadros pintados para un público burgués que cada vez más demanda un 
cierto tipo de pintura alejada de los circuitos oficiales, de pequeño formato para su propio 
disfrute y de temáticas amables como podría encuadrarse este tipo de pinturas. Escenas 
galantes dieciochescas realizadas bajo las pautas del fortunysmo o paisajes realistas pueblan 
el coleccionismo artístico del momento. El aparente equilibrio político, económico y social 
iniciado en 1875 con la Restauración, favoreció a que la sociedad burguesa disfrutase de los 
ambientes musicales y artísticos que aportaban todas las novedades producidas fuera de 
nuestras fronteras y presentadas a través de la prensa, particularmente de las revistas 
ilustradas que tienen en este momento un gran florecimiento debido a las novedades 
fotomecánicas. Las sociedades musicales y recreativas, los Ateneos y Liceos estaban al tanto 
de las novedades producidas en la cultura europea y es así como la música será una 
constante en las tertulias de los cafés e incluso en las exposiciones realizadas por las 
incipientes galerías de arte. El piano era un elemento importante y así se refleja en 
numerosas pinturas que tienen como eje a la música, como la Fantasía sobre Fausto, 1866 de 
Mariano Fortuny o la pintura de Francisco Domingo Márquez, Interior del estudio de Muñoz 
Degrain en Valencia, 1867 o el Concierto en familia de Rogelio de Egusquiza, 1878. La música 
del romanticismo alemán ocupa un lugar muy destacado por su carácter renovador y un 
ejemplo lo tenemos con la música de Schubert cuyo idealismo romántico era muy 
apropiado para el ámbito femenino tal y como se aprecia en la obra de Francesc Masriera, 
Una melodía de Schubert, 1896 (MNAC)1018. Se trata de un tipo de pintura que se transforma 
en depositaria de los valores y principios que sostienen a la sociedad de la época. El pintor 
recrea el escenario de las habituales veladas musicales. Tradicionalmente, las soirées se 
constituyen en uno de los actos sociales más representativos del papel de la mujer en esta 
sociedad burguesa. En el marco cultural decimonónico, el acto de tocar el piano1019 se 
convierte en uno de los signos más tangibles, para valorar el grado de educación femenina.  

                                                           
1018 Esta obra de gran formato, 227 x 331 cm. fue adquirida en la III Exposición de Bellas Artes de Barcelona 
de 1896. Curiosamente, el pintor José Garnelo y Alda amigo de los Masriera, regala una pintura el 19 de 
marzo de 1896 dedicada a su amigo Josep Masriera, donde muestra la misma escena que la de Francesc 
Masriera. Actualmente se conserva en el Museu de Girona(130.979). Véase Una melodía de Schubert en Francesc 
QUÍLEZ I CORELLA, “La pintura de Francesc Masriera: entre l’ideal cosmopolita i la realitat localista”, 
catálogo de la exposición Els Masriera, Barcelona, MNAC, Departament de Cultura, Ed. Proa, 1996, pp. 53-
54. 
1019 Para ver el papel del piano en el sistema educacional femenino en el siglo XIX, A. CORBIN, M. 
PERROT, “Entre Bastidores”, Historia de la vida privada. De la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial, 
Vol. IV, Madrid, Georges Duby y P. Ariès, editores, 1989, pp. 419-620.  

E 
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José Garnelo y Alda, “Una melodía de Schubert”, 1896 (Museu d’Art de Girona). 

Basada en la misma composición de Francesc Masriera 

 
La mujer y el despliegue de sus facultades musicales se convierten en el principal referente 
temático, y son muchos los ejemplos que podemos ofrecer sobre este particular como la 
conocida obra de Santiago Rusiñol, Una romanza, 1894 (MNAC) que no era una aportación 
renovadora al género pero era producto del gusto estético de la sociedad del momento1020, 
o la arrebatadora interpretación efectuada por el francés René Xavier Prinet, La sonata a 
Kreutzer, 1901, basada en el famoso e inspirado dúo instrumental de Beethoven, la sonata 
número 9 en La mayor para violín y piano, opus 47, que años más tarde noveló el escritor 
ruso León Tolstoi en La sonata a Kreutzer (1889) donde la mujer y la música se aliaban en un 
programa de libertad y romanticismo saltándose todas las normas sociales impuestas.  

                 
   Santiago Rusiñol, Una romanza, 1894  René Xavier Prinet, La sonata a Kreutzer, 1901 

 
Así que esta música nueva también será aceptada por el joven público femenino que estará 
más cerca de los cambios y las renovaciones propuestas por Wagner, junto a los jóvenes 
artistas e intelectuales que a principios de siglo hacen del músico alemán su bandera ideal y 
estética. Esto queda muy patente en varias caricaturas y dibujos aparecidos en la prensa 
donde se muestra la distinción entre un público tradicional que apuesta por los valores 
seguros del género lírico los (Bellinis, Donizettis o Rossinis) frente a la joven que apuesta 
por la ópera wagneriana. De hecho, la escena se sitúa en un palco del Teatro del Liceo 

                                                           
1020 Véase una aproximación general en Mireia FREIXA, “Pensament estètic, gust i consum de les arts”, en 
Barcelona, Quadern d’Història, n º 16, 2010, pp. 163-190.  
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durante una función de Die Walküre, tal y como se puede apreciar al fondo en el escenario 
con una inconfundible figura de walkyria con casco alado. El chiste decía:  

 “Ella:- Per mi la favorita es “La Walkyria”. Ell.- ¡No n´hi hà poca de diferencia! Com “La Favorita”, 
noia…”.1021 

      

La música renovadora alemana estará muy presente en los circuitos artísticos como la 
verdadera reformadora de la música: Glück, Bach, pero especialmente Beethoven1022, que 
será el más admirado y representado por los artistas, como el temprano dibujo al carbón 
presentado en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884 por un desconocido Adolfo 
de Villapadierna, natural de Valladolid o años más tarde la composición sobre uno de sus 
grandes tríos realizado por Alejandro Saint Aubin para la Exposición Nacional de 1899. Sin 
olvidarnos del último dibujo realizado por Mariano Fortuny, Mascarilla de Beethoven,  1874. 
Fortuny fue un gran coleccionista de mascarillas funerarias y las tenía en su estudio. En 
ellas, el pintor creía captar la expresión de los grandes artistas1023. En un monográfico 
realizado un año después de su muerte por La Ilustración Española y Americana, respecto al 
comentario del dibujo de la mascarilla de Beethoven, se insiste en la predilección del pintor 
por el músico, “con cuyo talento tenía el suyo numerosas afinidades” y que le llevó en más 
de una ocasión a reproducir su rostro. Tanta era su admiración “que su última obra, y con 
la cual fue enterrado, era el dibujo o pluma de la mascarilla de Beethoven”1024. 

4.1. Richard Wagner y la pintura simbolista. Su recepción en España 

ero Wagner logró hacerse un hueco a partir de la década de los noventa, 
coincidiendo con la aceptación de sus obras en los principales teatros líricos y 
también con la irrupción del simbolismo plástico, en un inicio, a través de sus 

principales representantes europeos y las críticas de sus obras aparecidas en la prensa. El 
primero que lo dio a conocer fue el periodista y hombre de gran cultura Alfred Opisso 

                                                           

1021 Cu-Cut!, Año XI, Nº 518, Barcelona, 25-4-1912, p. 260. 
1022 El dibujante Ricardo Marín (1874-1942) realizó un dibujo para Blanco y Negro, 1898, donde incluía las 
partituras vertidas de Gluck, Mozart, Beethoven y Wagner: “Notas del Natural. Los Conciertos 1898”. O 
recordar también los plafones pintados por Pau Roig para la casa de música Cassadó & Moreu de Barcelona, 
1900, donde pintó el Orfeo de Glück¸ la Pastoral de Beethoven y el Lohengrin de Wagner.  
1023 Tal y como comenta Leticia AZCUE, “De Gemito a Benlliure. Retratos escultóricos de Marià Fortuny i 
Marsal en España”, RACBASJ, Butlletí XXIII-XXIV, 2009-2010, p. 153.  
1024 “Mascarilla de Beethoven”. (Último dibujo a pluma de Fortuny. Copia del Sr. D. Lorenzo Vallés)”, La 
Ilustración Española y Americana, año XIX, suplemento al número XIX, mayo de 1875.  

P 
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(1847-1924) desde las páginas de La Ilustración Artística1025, especialmente entre los años 
1885-1888 cuando aún no había cuajado en la órbita de nuestros artistas, entre ellos habló 
de Gustave Moreau, Puvis de Chavannes, Arnold Böcklin, Walter Crane o Whistler. El 
simbolismo, por tanto, se integraba dentro de la corriente idealista de finales del siglo XIX 
como una reacción neoespiritualista ante el positivismo y el materialismo del arte realista: 

“…El arte, volviendo por los fueros de la belleza, del sentimiento, de la 
libertad, de la fantasía, que encarcelara la férrea mano del positivismo de la 
ciencia moderna, rompió en parte el círculo de acero que le había forjado 
un error de confusión, un error causado por el momentáneo predominio 
científico, y sin desdeñar las enseñanzas de aquellas ciencias que tiendan a 
auxiliarle en el conocimiento de lo bello, marcha al presente por rumbo 
distinto del seguido en estos últimos años…”1026. 

En este inicio de década, entre 1891 y 1892, Eliseu Trenc que ha estudiado a fondo el 
simbolismo pictórico, comenta el cambio que se produce no sólo en el paisaje, sino 
también en la pintura de género y la religiosa que evolucionan hacia unas nuevas formas, tal 
y como sucede en una figura fundamental y pionera del modernismo catalán como 
Alexandre de Riquer (1856-1920)1027. El año de 1892 es clave en la particular asociación en 
la prensa del simbolismo plástico con la obra wagneriana, especialmente con la teoría 
artística de la síntesis de las artes como fondo de la cuestión, tal y como relata el crítico 
Balsa de la Vega al terminar su artículo sobre este cambio operado por el simbolismo 
“místico”, “el actual idealismo” y también “modernista”:  

“…Y vendrá el simbolismo místico a terciar en esta contienda de los 
ideales artísticos. Ya lo anuncia incidentalmente cierto perspicaz escritor 
francés, al ocuparse de la metamorfosis operada en la música y en la 
literatura teatral por Wagner. Y el simbolismo significará el supremo 
esfuerzo hecho por el arte moderno tratando de amalgamar lo ideal y lo 
real, en tal forma, que no se eche de ver el predominio del uno sobre el 
otro. (…)”1028. 

O en la obra de Santiago Rusiñol  (1861-1930), que abandona su afinidad con el realismo y 
aboga a partir de 1893-1894 por un arte básicamente estetizante y evasionista1029, que tendrá 
sus primeros ejemplos plásticos en las Alegorías de la Poesía, la Pintura y la Música (Cau Ferrat, 
Sitges, 1896); así como sus primeras manifestaciones al margen de la pintura, en las Festes 
modernistes, celebradas en Sitges los años de 1892, 1893, 1894, 1897 y 1899, que 

                                                           
1025 Opisso fue director de La Ilustración Artística entre 1882-1900, cabe incidir en su capacidad para sintonizar 
con el arte más nuevo que se corrobora en la publicación de un monográfico Arte y artistas catalanes, 1900, 
donde revisó la obra de veinticuatro artistas (dibujantes, pintores y escultores) donde dominaban ampliamente 
los modernistas en sus diversas acepciones. Es por ello que sea un nombre a tener en cuenta a la hora de 
analizar la entrada del simbolismo plástico en Cataluña y España a través de la prensa. Véase Francesc 
FONTBONA, “La crítica d’art en el Modernisme Català. (Primera aproximació)”, Daedalus, nº 1, Barcelona, 
1979, pp. 75-76.  
1026 R. BALSA DE LA VEGA, “Verdades y mentiras”, La Ilustración Artística, número 537, Año XI, 
Barcelona, 11 abril 1892, p. 226.  
1027 Eliseu TRENC, Simbolisme a Catalunya, catálogo de la exposición, Museu d’Art de Sabadell, 1983, p. 13. 
1028 R. BALSA DE LA VEGA, “Verdades y mentiras”, op. cit., p. 226. 
1029 Tal y como sugiere Francesc Fontbona, argumentando que ca. 1893-1894 hubo un cambio en evolución 
ideológica, -verosímilmente a causa de la presión que en el ambiente ejercían los atentados anarquistas- en 
Barcelona que lo llevan a abandonar el realismo. Véase Francesc FONTBONA, “La pintura modernista en 
España”, en Hans H. HOFSTÄTTER, Historia de la Pintura Modernista Europea, Barcelona, Ed. Blume, 1981, p. 
257.  
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singularmente tienen un paralelismo como manifestación cultural y artística, en busca de un 
arte elevado e ideal con los Salones de la Rose + Croix fundados por el Sâr Pèladan en 1892 
en París, y sobre el que Rusiñol conoce de primera mano y da buena cuenta en sus crónicas 
para La Vanguardia1030 o en la peregrinación a los festivales wagnerianos de Bayreuth.  

 

En otra crónica fechada en 1896, el mismo autor hablaba de una exposición de pinturas 
simbolistas donde exponía una síntesis de los principales artistas de esta tendencia en 
Europa como los prerrafaelitas en Inglaterra, en Alemania, Böcklin, Klinger, Stuck, en 
Francia, Puvis de Chavannes y “…Fantin Latour con sus radiantes paráfrasis de los dramas 
wagnerianos”1031.  

Vemos, por tanto, cómo la relación entre Wagner y la pintura modernista,  
mayoritariamente de carácter simbolista, logró hacerse un hueco entre las preferencias de 
los artistas más inquietos culturalmente, en los campos de la pintura, el grabado y la 
escultura, y, como veremos mayoritariamente en las artes decorativas, por la propia deriva 
de la popularización del simbolismo a partir de 1900.  También la arquitectura se hará eco 
de la moda wagneriana y la integrará en fachadas de edificios e incluso en el concepto de 
obra de arte total que basado en la síntesis de las artes tenía a Wagner en estos años como 
modelo por su Gesamtkunstwerk. Habrá dos nombres propios en la iconografía wagneriana 
española que ya en su momento fue recogido por la historiografía, nos referimos a Rogelio 
de Egusquiza y Mariano Fortuny y Madrazo. El círculo artístico valenciano fue muy 
destacado en el ámbito madrileño del wagnerismo, nombres como Cecilio Pla, José 
Benlliure y Antonio Muñoz Degrain realizaron en algún momento obra de iconografía 
wagneriana, destacando especialmente a Pla que fue un wagneriano convencido. Entre los 
artistas madrileños serán los paisajistas los que se acerquen a la iconografía wagneriana, 
desde Aureliano de Beruete captando los paisajes de Bayreuth en sus frecuentes viajes a los 
festivales, o Agustín Lhardy y Félix Borrell con paisajes de temática wagneriana. Otros 
autores fuera del área de la capital también incurrirán en la fiebre sobre Wagner, como el 
caso de Manuel Losada con un gran panel “anti-wagneriano” sobre la recepción de la 
música de Wagner en Bilbao para el salón del Kurding Club en una fecha bien temprana, 
1894.  

                                                           
1030 Santiago RUSIÑOL, “La orden de la Rose + Croix”, La Vanguardia, 18 de marzo de 1892. Sobre Rusiñol 
y sus críticas desde París véase Guillermo SOLANA, “El camino de los cipreses. Imágenes del simbolismo 
idealista en España”, catálogo de la exposición Los Pintores del alma. El simbolismo idealista en Francia, comisario 
Jean-David JUMEAU LAFOND, Madrid, Fundación Cultural Mapfre Vida, 2000, p. 50.  
1031 Santiago RUSIÑOL, “Tercera Exposición General de Bellas Artes. Las pinturas simbólico-decorativas”, 
La Vanguardia, Barcelona, 13 de mayo de 1896, p. 4.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k6y8cZ-kagXbfM&tbnid=IB7qnkmav2g9cM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.museusdesitges.com%2F%3Fp%3D1336%26lang%3Des&ei=4CQ7UoC9K5SN0wXRxYDwAQ&psig=AFQjCNFdlAHmvo2DuvFt8LHhOZtlZpmqdQ&ust=1379694151655347


3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

394 

 

4.1.1. Pintura wagneriana en Cataluña 

n Barcelona, la primera de las obras destacadas que nos encontramos es el retrato 
de Wagner realizado por Alexandre de Riquer (1856-1920) en 1882 para la portada 
de la revista Arte y Letras, donde todavía el modelo formal resulta ser una fotografía 

alemana del compositor, aunque las letras que acompañan el retrato se encuadren en la 
línea del Esteticismo de raíz inglesa con influencias japonizantes que se desarrollan en la 
década de los setenta y ochenta. En la misma revista se publicó la traducción paisajística del 
primer acto del estreno de Parsifal en Bayreuth, realizada por el pintor Jaume Pahissa (1846-
1928), a éste tan sólo le quedaba realizar una interpretación mimética bajo los parámetros 
del naturalismo paisajístico habitual en las escenografías concebidas para Bayreuth.  

 

Hubo que esperar hasta 1897 cuando por fin encontremos una traducción libre sin 
modelos iconográficos procedentes de Bayreuth como codificador principal, para ver el 
Lohengrin basado en la figura del tenor Francesc Viñas realizada por Manuel Villegas Brieva 
(1871-1923), tal y como relata su dedicatoria. La composición se basa en los parámetros 
simbolistas donde de un entorno mágico y nocturno, aparece la figura misteriosa del 
caballero del cisne.  

De nuevo 1899 se convierte en fecha clave en la recepción artística del wagnerismo y su 
traducción en las artes plásticas. En estos años ya nos encontramos con una joven 
generación de artistas, los nacidos en los años setenta que van a practicar una suerte de 
idealización, mitificación y a tener como bandera del mito del artista moderno al músico 
alemán. Nombres como Pau Roig, Josep Mª Sert, Joaquim Torres García o Josep Mª Xiró, 
tan distintos formalmente en sus líneas de trabajo, se acercaron de forma puntual a la 
iconografía wagneriana, en el caso de Xiró y Sert pensamos que dado el carácter de sus 
obras lo hicieron sin encargo particular, al contrario que Pau Roig (1879-1955) que realizó 
el bello y sintético Lohengrin de marcada estética francesa basada en la obra del simbolista 
Puvis de Chavannes para la decoración de la casa de música Moreau & Cassadó, 1900. En 
cambio, Josep Mª Xiró (1878-1937) se vio atraído por la obra wagneriana en 1899-1900 tras 
asistir a una representación de Die Walküre en el Teatro del Liceo, su afición al wagnerismo 
le condujo por estos años a trabajar por otros caminos estéticos paralelos bajo la marcada 
influencia wagneriana, descubriendo también la filosofía vitalista y épica de Nietzsche que 
influyeron en su pintura de estos años. Cabe destacar que Xiró fue miembro de la Associació 
Wagneriana de Barcelona, tras y como se constata en los documentos de dicha asociación. 
Josep Mª Sert (1874-1945) viajaría en 1899 hasta Bayreuth junto a un grupo de catalanes 
entre los que se contaban Francesc Soler i Rovirosa, escenógrafo del teatro del Liceo y 
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Albert Bernis, empresario del teatro. Allí descubrió de primera mano Parsifal y también 
pudo ver el ciclo completo del Anillo por lo que a su vuelta, en 1900, regalaba un bello 
grabado sobre Parsifal dedicado al poeta Joan Maragall, con una lectura inquietante y llena 
de simbolismos del joven sin miedo, realizado en un estilo simbolista con tintes 
decadentistas como se puede apreciar en la figura del protagonista. Igualmente, en 1902 
presentó en la Sala Parés una interesantísima lectura del dios Wotan en su aparición como 
la figura del caminante del acto I de Siegfried, donde la semejanza con el idealista Don Quijote 
funciona en la expresión ofrecida por el personaje wagneriano realizado por Sert. 

Joaquim Torres García (1875-1949) se acerca a la obra de Wagner gracias a su amistad con 
el director de orquesta Antoni Ribera, que por entonces era director artístico de la Associació 
Wagneriana de Barcelona. Torres García realizó la ilustración del anuncio que ofrecía el 
nuevo método de canto y declamación de Ribera, con una ilustración muy acorde de Los 
Maestros Cantores representando a Hans Sachs, la tradición, frente al joven e impetuoso 
Walter von Stolzing que simbolizaba las nuevas reglas, la modernidad. Dos años más tarde, 
realizó las ilustraciones de la novela escrita por Richard Wagner, Historia de mi vida, 
publicado en 1905 en Madrid, donde la silueta identificable del músico se resolvía en unos 
dibujos de singular sintetismo.  

                             

Adrià Gual (1872-1944) se convirtió por derecho propio en el gran artista wagneriano del 
modernismo catalán, por sus trabajos en relación a la renovación en la escena partiendo de 
las teorías de Wagner, por su concepción de la obra de arte total y la síntesis de las artes 
que él lleva a todas las facetas de su vida artística, como escenógrafo, director teatral, 
figurinista, teórico, pintor, exlibrista, grafista, etc. Sus trabajos sobre Tristan und Isolde y 
Parsifal para la decoración de la sede de la Associació Wagneriana así lo atestiguan, ca. 1904, 
con una lectura de un sintetismo y expresionismo revelador, donde el paisaje prima ante la 
figuración y la narración descriptiva típicas de las acotaciones de los libretos de las óperas 
de Wagner, quizás obligado por el particular programa decorativo de la sala de música, con 
las ilustraciones del simbolista alemán Franz Stassen sobre los mismos temas en un 
decorativismo art nouveau extremos. El estreno de los Maestros Cantores en el Teatro del 
Liceo en 1904 según vemos por la recepción plástica , caló hondo en el público, quizás por 
presentar un argumento mucho más real y cotidiano que el mundo lejano y de leyenda que 
formaban parte de sus otras obras, o el carácter de ópera cómica, la única del autor. El 
dibujante y figura importante de las artes gráficas del modernismo como Josep Pey (1875-
1956) realizó los dibujos sobre los cantantes de las representaciones del teatro, se 
publicaron en las páginas de La Vanguardia, y se puede decir que estos adolecen de un 
mimetismo demasiado realista al modelo original, aunque se sabe que Pey era especialista 
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en seguir modelos para trabajar en encargos, como los que realizó para el mueblista Gaspar 
Homar o los de las vidrieras de temática wagneriana para el Cercle del Liceu dirigidas por 
Oleguer Junyent.  

         

En el año de 1908 se decide acometer una reforma al escenario del teatro del Liceo y para 
ello se cuenta con una nueva decoración en la embocadura del proscenio, suplantando las 
antiguas pinturas de Josep Mirabent por unos nuevos plafones de Ramir Lorenzale (1859-
1917), en los que el realismo anecdóctico era la pauta elegida por el artista, las tres escenas 
realizadas están dedicadas a la ópera italiana con el Otello de Verdi a la derecha, la Manon de 
Massenet representando a la ópera francesa a la izquierda y, en el plafón central, de mayor 
tamaño que los anteriores, la escena de la despedida de Wotan a Brunilda del acto segundo 
de Die Walküre, dando prioridad así a la música de Wagner.  

   

Ya pasada la fiebre wagneriana y tras el estreno de Parsifal en Barcelona la noche del 31 de 
diciembre de 1913, el escultor Josep Clarà (1878-1958) vuelve a esta tras haber realizado un 
expresivo boceto escultórico sobre La filla del Rhin, c. 1903 con influencia de Rodin, para en 
1919 realizar unos apuntes de la bailarina Isadora Duncan en la Bacanal del primer acto de 
Tannhäuser, con un trazo rápido y nervioso que daban cuenta de los expresivos 
movimientos de la danza y un sintetismo muy característico. También este mismo año a un 
discreto Josep Berga i Boada (1872-1923) le encarga su amigo y gran tenor wagneriano 
Francesc Viñas, una serie de dibujos sobre Parsifal y Lohengrin para ilustrar su estudio sobre 
la última obra de Wagner, Parsifal. Los dibujos están basados en fotografías de cantantes e 
ilustraciones de los montajes de los Festivales de Bayreuth, con un programa impuesto por 
el propio tenor tal y como se demuestra en las anotaciones de los dibujos originales de 
Berga i Boada (en el Museu Comarcal de la Garrotxa, Olot) y los cuadernos de Viñas sobre 
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este trabajo (en propiedad de la familia del pintor). El estilo está dentro del realismo 
descriptivista que se imponía desde Bayreuth y al que el pintor se atiene en todos sus 
dibujos, además, el mimetismo con los ejemplos wagnerianos es total, tal y como se puede 
apreciar en el dibujo realizado para la Kundry del acto II de Parsifal con la fotografía de la 
cantante que interpretaba el papel en Bayreuth1032.  

                     

 

4.1.2. Pintura wagneriana en España 

uera de Cataluña, en el panorama artístico de los años noventa no se dio un 
movimiento artístico tan coherente en el sentido de modernidad que estamos 
tratando. Podemos ver cómo a través de Madrid como centro artístico, el oficialismo 

seguía imperando por la fuerte presencia que tenían las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes. Como bien argumenta Francesc Fontbona, mientras en París, a la par de la 
celebración de los salones oficiales se habían desarrollado marginalmente los más 
avanzados grupos artísticos del mundo occidental, en cambio, en Madrid la existencia de las 
Nacionales parecía ahogar cualquier posible iniciativa profundamente renovadora 
autóctona caso de que hubiera existido1033. Y, efectivamente, esta lectura coincide con las 
obras que se adscriben a la temática wagneriana, en los que algunos pintores se acercan a 
esta desde un encargo oficial, como el realizado a José Benlliure para la decoración de los 
techos del palacio de la Infanta Isabel o los de Cecilio Pla para el Casino de Madrid o el de 
Lucas Villamil en el Palacio de Lázaro Galdiano. En estos ejemplos el programa 
iconográfico sobre el que se trabajó no permite la libertad creativa del artista, tal y como 
queda constancia en la decoración del Palacio de Lázaro Galdiano en el que el pintor Lucas 
Villamil trabajaba bajo los criterios decorativos del propio coleccionista y hombre de arte. 
Pocas son también las obras presentadas a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y de 
estas circunstancialmente coinciden con dos estrenos relevantes en la historia del 
wagnerismo madrileño, el de Tristan und Isolde en 1911, año en que un desconocido José 
Chacón (ATIZA) presenta un tríptico sobre el tema, formato poco habitual en la pintura 

                                                           
1032 Esta fotografía fue publicada en un número de la revista La Petite Ilustration dedicada al estreno de Parsifal, 
véase Parsifal, versión française de Judith Gautier et Maurice Kufferath, Paris, La Petite Illustration, Romant-
Théatre, nº 44, 3 Janvier 1914, p. 25.  
1033 Francesc FONTBONA, “La pintura modernista en España”, op. cit., p. 253.  

F 
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modernista española con un marco muy labrado que incluía el nombre “Tristan Iseo” en el 
panel izquierdo y en el derecho “Madrid MDCCCCXI”. Estaba basado en las 
representaciones escénicas de la ópera programada en el Teatro Real, donde se identifica las 
escenografías y los cantantes protagonistas, Cecilia Gagliardi como Isolda y Francesc Viñas 
como Tristán. Cerrando la composición a cada extremo del marco, se encuentran dos 
grandes hachones1034. Parsifal fue el otro gran acontecimiento en el wagnerismo madrileño e 
inspirada en esta última obra realizó el escritor, pintor y uno de los más conspicuos 
wagnerianos Félix Borrell, un pequeño lienzo, Parsifal. Viernes Santo, presentado en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1914.  

Sí que podemos argumentar que la mayoría de obras wagnerianas se acercan a las posturas 
estéticas del simbolismo, incluyéndose en ese capítulo sobre la pintura modernista en 
España que en el cambio hacia inicios del siglo XX se irá reflejando en los ambientes 
artísticos más activos e innovadores fuera del círculo catalán. Entre estas primeras obras 
cabe reseñar el ya destacado anteriormente Retrato de Wagner de Cecilio Pla, 1892. Dos años 
más tarde y fruto de su viaje estival por Centroeuropa y más concretamente a Bayreuth, el 
paisajista Aureliano de Beruete realizó entre 1894, Teatro de Bayreuth y 1896, Casa campesina 
en los alrededores de Bayreuth varias obras de los alrededores del teatro de los festivales de 
Wagner y de la propia villa, pero todavía en un correcto realismo antes de pasar a su 
impresionismo más característico de los últimos años.  

      

Siguiendo este orden cronológico, vemos cómo Bilbao también fue receptiva a la música de 
Wagner, constancia de ella queda en el gran mural pintado por Manuel Losada (1865-1949) 
en el círculo recreativo del Kurding Club de Bilbao, Las Walkyrias, 1894, que era recibida de 
forma poco entusiasta por los aficionados más tradicionales.  
 

 

                                                           
1034 Conocemos la obra por la reproducción en la prensa, por lo que no podemos precisar bien todo el 
conjunto con detalle. “Tríptico de Tristán é Isolda, de Atiza”,  Actualidades. Crónica Gráfica de la Semana, 
Blanco y Negro, nº 1051, Madrid, 2-7-1911.  
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En el mundo de la ilustración también la temática wagneriana encontró un lugar destacado 
y fundamental en la popularización de sus obras. En el ámbito madrileño tenemos 
ejemplos muy destacados realizados por José Arija, Eulogio Varela y Ricardo Marín que 
eran ilustradores habituales de revistas como el Blanco y Negro. Inicialmente nos 
encontramos con un interesante dibujo del malagueño José Blanco Coris (1862-1946) sobre 
Lohengrin publicado en 1897 donde ilustraba no un estreno wagneriano sino la carta “Á un 
amigo provinciano” escrito por José de Roure, pero lo que interesa es el conocimiento de la 
iconografía wagneriana de origen alemán, tal y como se puede apreciar en la exactitud del 
traje del caballero del cisne1035.  

    

José Arija (-1920) al igual que hiciera Blanco Coris, también denota su apego a la 
iconografía wagneriana de origen alemán en su brillante intepretación de la despedida entre 
Wotan y Brunilda, en una ilustración que ya en 1901 se inserta de lleno en las formas 
decorativas del Art Nouveau. Continuamos observando cómo los artistas se acercan a las 
fórmulas más renovadoras para la traducción de la obra wagneriana, tal y como lo hace el 
destacado pintor José Benlliure (1855-1937) en su Lohengrin incluido en la Alegoría de la 
Música del Palacio de la Infanta Isabel en 1902, donde recordando a la manera de la 
Fantasía de Fausto, 1866, de Mariano Fortuny, Benlliure hace resurgir de una nebulosa la 
figura fantástica de Lohengrin montado en el cisne que es deudor de la estética de nuevo 
alemana y, en concreto, de las ilustraciones sobre Ferdinand Leeke que circulaban por la 
época en forma de fotograbados. Benlliure realiza un expresivo e interesante boceto, de 
factura mucho más libre y moderna que finalmente la pintura definitiva para el citado 
palacio. 

                                                           
1035 José de ROURE, “Cartas madrileñas. Á un amigo provinciano. 13-11-1897”, Blanco y Negro, Año VI, nº 
341, Madrid, 13 noviembre 1897.  
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Eulogio Varela (1868-1955) uno de los mejores ilustradores del momento, que trabajó en 
las páginas de Blanco y Negro desde su fundación, realizó varias imágenes dedicadas a la 
iconografía wagneriana en estos primeros años, una primera en 1904 con Tristán e Isolda 
como protagonista aunque poco o nada tenía que ver con la temática de la ópera 
wagneriana y sí con la de la leyenda de los amantes; o las que ilustran el poema Wagneriana 
1036del poeta nicaragüense Rubén Darío en 1910, dedicada a Lohengrin y Parsifal, donde 
Varela se distancia de la iconografía deudora de artistas alemanes para realizar una libre 
reinterpretación de los personajes, en una estilo art nouveau muy característico de su etapa 
como ilustrador para la citada revista, de un trazo fino y elegante.  

      

También el barcelonés Ricardo Marín (1874-1942) que a pesar de haber colaborado en 
revistas de Barcelona, termina instalándose en Madrid y trabajando para La Ilustración 
Española y Americana, Madrid Cómico, Blanco y Negro  o Por esos mundos, realizó ilustraciones 
sobre Los maestros cantores en 1912 y sobre todo las de Parsifal 1914 donde ese trazo 
característico de un realismo nervioso, lo depura al máximo en una síntesis bien trabajada y 
original del argumento de la última ópera de Wagner, en las que son una de las mejores 
muestras de obra wagneriana en la ilustración española.  

                                                           
1036 Véase el estudio de estas obras wagnerianas de Eulogio Varela en el estudio de Lourdes JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, “Aportación a la obra y la estética de Eulogio Varela (1868-1955)”, en Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie VII, Nº 14, UNED, Madrid, 2001, pp. 251- 267. 
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El pintor valenciano Cecilio Pla (1860-1934), wagneriano devoto, a pesar de no presentar 
obra de temática wagneriana en sus citas anuales con los salones de arte, continúa 
realizando por su cuenta incursiones en esta, como en una de las pinturas realizadas para la 
decoración del Casino de Madrid, donde incluye un busto de Wagner en la Alegoría a la 
Música, 1910, o su versión del emocionante final de Die Walküre, La Walkyria c. 1909, en el 
momento de la despedida de Wotan. Pla firma aquí una de sus mejores obras y de las más 
interesantes en el panorama simbolista español. Se aleja de su más reconocido estilo de un 
realismo anecdotista pasado por el tamiz del luminismo valenciano, para refugiarse en la 
influencia del simbolismo centroeuropeo o alemán de un Böcklin o Von Stuck, con la 
poderosa figura de un Wotan que se mantiene firme en su decisión de castigo a la joven 
walkyria Brunilda, su hija favorita. La escena se centra en los dos personajes, se aleja del 
anecdotismo y el descriptivismo del libreto de Wagner y prescinde de localización 
paisajística. Los intensos colores rojos y negros violentos (del fuego que va a rodear a 
Brunilda en su sueño hasta ser despertada por un héroe sin miedo) a los negros que ocultan 
en la semipenumbra a la figura del dios, sabiendo que actúa contra su propia voluntad y 
deseo, se ajustan al momento clave del drama. La pincelada muy rica y pastosa, corta y 
expresiva, la atmósfera casi asfixiante del vivo fuego que rodea a Brunilda, la fidelidad a la 
iconografía impuesta en los trajes con cascos alados (presentes en el Anillo dirigido por 
Cosima Wagner en 1896) sitúan al pintor en uno de los más activos en el conocimiento de 
la iconografía wagneriana en la península. Un boceto de esta obra, con ligeras variantes, 
apareció en las páginas de la revista La Ilustración Artística, en una página dedicada al pintor 
con otras obras de realismo anecdotista más frecuentes en su producción1037. 

                                                           

1037 “Artistas españoles contemporáneos. Cuadros originales del celebrado pintor D. Cecilio Plá”, La 
Ilustración Artística, Año XXIX, Nº 1466, Barcelona, 31-1-1910, p. 80.   
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También el valenciano Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), siempre atraído por los temas 
literarios y fantásticos, en su última etapa dedica atención a dos temas wagnerianos que por 
su particular consagración al paisajismo podía tratar con gran libertad y totalmente alejado 
de los cánones académicos, empleando unos colores exuberantes, de pequeñas pinceladas 
cruzadas, de gran nerviosismo y vibrantes, donde el elemento figurativo (las walkyrias) son 
una anécdota para narrar con pulsión dramática los paisajes wagnerianos, como la roca de 
las walkyrias Las walkyrias (1914) del acto segundo de Die Walküre, del que hizo varias 
versiones (Museo de Bellas Artes de Málaga), y otra sobre el Holandés errante que fue un 
motivo recurrente en la pintura desde el romanticismo. Una de las bazas de interés que 
tenía esta leyenda del holandés errante para los artistas, más allá de la ópera de Wagner, 
fueron las posibilidades que ofrecía el tema marino para una interpretación de la naturaleza 
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enfurecida en batalla contra el hombre de mar. Un tema iconográfico que en el 
romanticismo había tenido un gran auge, tan sólo recordar la conocida La Balsa de la Medusa 
de Gericault, u ejemplos de Friedrich y Delacroix. Así que era lógico que la popularización 
de la ópera wagneriana diera lugar a interpretaciones centradas en el tema marino, por otro 
lado tan grato a los paisajistas españoles del siglo XIX. Uno de los más destacados, Muñoz 
Degraín, dedicó un interesantísimo ejemplo al errar eterno del marinero holandés, en una 
interpretación iconográfica ajustada al drama wagneriano, de hecho, la tituló con el nombre 
de El buque fantasma (Museo de Bellas Artes de San Pío, Valencia)1038 tal y como se le 
conocía a la ópera en España. En ella se mostraba el barco del holandés como elemento 
principal de la composición, forzadamente horizontal, y movido a merced por un mar 
embravecido. Las velas rojas desplegadas –tal y como señala el libreto-, y un cielo de nubes 
rojizas amenazantes –una convertida en la silueta de un terrible dragón- ofrecen una 
acertada transcripción musical de la vibrante obertura de la ópera.  

 

Pero de entre todos estos artistas y algunos otros que se dan cita en las páginas del Catálogo 
de Imágenes, hay dos que destacan y que no pueden clasificarse en ninguno de los dos 
centros principales de wagnerismo artístico en España, se trata de Rogelio de Egusquiza 
(1845-1915) y Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) que situados artísticamente uno en 
París y el otro París y Venecia, se acercan a la obra wagneriana en unas fechas tempranas 
para el wagnerismo artístico, a la par que el resto de artistas simbolistas europeos 
comienzan a traducir la iconografía de las óperas del músico alemán. Aunque en este 
ámbito cronológico ya ha quedado claro que el fenómeno plástico wagneriano se extiende 
por toda Europa desde 1890 casi por igual en Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, Bélgica o 
España. No vamos a extendernos aquí sobre ambas figuras, ya se ha hecho en el capítulo 3. 
Reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas (1876-1914), pero vale la pena reseñar antes que 
Egusquiza ya había comenzado a realizar el retrato de Wagner en 1882 y su primer 
acercamiento a una obra fue con el dibujo de Amfortas publicado en 1884 en la revista 

                                                           
1038 Javier PÉREZ ROJAS, “Muñoz Degrain entre el realismo y el wagnerianismo de fin de siglo”, Catálogo 
Antonio Muñoz Degrain, Madrid, Sala de las Alhajas, Caja Madrid, 1995, p. 30. 
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homenaje a la muerte de Wagner en la Bayreuther Blätter. En el apartado de la historiografía 
de la pintura simbolista, es necesario reseñar que el crítico de arte Aureliano de Beruete y 
Moret, hijo del paisajista y buen amigo de ambos artistas, en su obra teórica dedicada a la 
pintura española del siglo XIX, acaba su ensayo en un capítulo titulado Neo-idealismo donde 
enlaza la importancia de la figura del músico alemán con esta nueva tendencia del idealismo 
(simbolismo), donde ambos pintores tienen un lugar preeminente:  

“…Simultáneamente al desarrollo de la pintura realista se ha venido 
formulando otra, o más bien se han revelado varios artistas que, … por su 
camino han cultivado un arte de inspiración idealista…(…) No debe 
olvidarse tampoco que el artista más grande de estos últimos tiempos, 
Ricardo Wagner, a cuya obra se rinde culto por muchos en el mundo 
entero, fue un idealista en todas sus obras, y en la última que creó, Parsifal, 
marcó más aún la tendencia, dándola un impulso poderoso. (…) En lo que 
respecta a España, esta tendencia no se ha dejado sentir como 
manifestación. (…) Algunos pintores españoles, individualmente, no en 
escuela, parecen manifestar a veces en sus obras cierta influencia de estas 
novísimas corrientes, pero es tan vaga e inapreciable, que no nos 
atrevemos ni a citarlos, exceptuando a dos… Rogelio de Egusquiza… Su 
refinado sentimiento artístico, su admiración y amistad con Wagner 
determinaron en él un cambio radical. (…) El joven Mariano Fortuny y 
Madrazo, entusiasta asimismo de Wagner, ha ejecutado varias obras con 
asuntos inspirados también en sus dramas musicales…”1039 

Sus primeras interpretaciones están fechadas en la década de los noventa, tras  sus 
frecuentes visitas cada verano al Festival de Bayreuth, con especial atención en Parsifal que 
será la piedra angular en un proceso elaborativo de varios años en los dos autores. 

           
  Egusquiza, Siegmund y Sieglinde, 1892           Fortuny y Madrazo, Siegmund y Sieglinde, 1893 

 

                                                           
1039 Aureliano de BERUETE Y MORET, Historia de la pintura española del siglo XIX. Elementos nacionales y 
extranjeros que han influido en ella, Madrid, 1926, pp. 146-148. 
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4.2. Análisis de obras. Visiones de artistas 

 

4.2.1. Retratística wagneriana. La popularización de un mito 

a iconografía que presenta al compositor alemán como genio de la música romántica 
se inscribe en una corriente general europea con mayor fortuna en Francia y 
Alemania que cuentan con una extensión notable respecto a España. Un vehículo 

fundamental para la difusión de la imagen de Wagner en la iconografía española lo 
constituyeron las estampas aparecidas en las ediciones o volúmenes dedicados a sus óperas 
además de en la prensa, especialmente por la prensa ilustrada, donde apareció uno de los 
primeros retratos significativos realizado por Alexandre de Riquer para la revista Arte y 
Letras de Barcelona (1882)1040 que cubría el estreno de Parsifal en Bayreuth, tomando como 
modelo una de las fotografías más difundidas del compositor realizada por Franz 
Hanfstaengl.   

 

         

El retrato de Wagner como imagen del artista romántico fue el primer acercamiento de los 
artistas españoles con la iconografía wagneriana. Desde este retrato de Riquer con la grafía 
de letras muy cercana al Esteticismo artístico vigente por aquellos años en Barcelona, al 
aguafuerte de Rogelio de Egusquiza (1845-1915)  basado también en la foto de Hanfstaengl 
y encargada por el propio Wagner en 1882 durante el estreno de Parsifal en Bayreuth. 
Igualmente Egusquiza volvería a contribuir a la figura del maestro alemán con dos 
esculturas (c. 1887 y 1892) que fijaban de forma naturalista la efigie del músico. El pintor 
valenciano Cecilio Pla (1859-1934) afincado en Madrid desde 1879 y convertido en uno de 
los primeros artistas en el círculo madrileño de interpretar la iconografía sobre el músico, 

                                                           
1040 Portada “Wagner, de Alexandre de Riquer”, Arte y Letras. Revista ilustrada, Año 1882, Nº 2, Barcelona, 1-8-
1882. 
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participó en el carnaval de 1892 del Círculo de Bellas Artes institución de la que fue socio 
fundador, pintando una pandereta con el busto de Wagner1041.  

      

La pandereta tiene como punto de partida el retrato individualizado de Wagner que Cecilio 
Pla realizó posteriormente. Ésta narra en un claro tono sacrílego, donde convierte a la 
Santísima Trinidad en las figuras de San Pedro –o el Padre- (a la izquierda de la 
composición): un personaje de edad madura, barba larga y cana, túnica blanca, que parece 
estar leyendo unos folios con nombre “Parsifal y Lohengrin”. En el centro, aparece 
Richard Wagner, nimbado de aureola divina, adoptando una pose mayestática y con la 
habitual boina según la fotografía de Hanfstaengl, 1871 y el cuadro del mismo año del 
alemán Franz von Lenbach. Wagner aparece sin ningún documento en la mano, mirando 
de frente al espectador y por encima del nivel del resto de integrantes de la composición. A 
su derecha, la joven figura masculina, de barbas y pelo largo, pudiera representar la figura 
del Hijo (Cristo), con túnica blanca, que también tiene entre sus manos lo que parece una 
partitura. Cierra la composición, unas figuras de ángeles o seres extraños a la derecha de 
Cristo, y en la parte inferior un cúmulo de nubes, en representación del cielo, gloria eterna 
donde Cecilio Pla coloca al músico alemán. 

Retrato este de Wagner como parte de la Santísima Trinidad que llevó al lienzo una vez 
más en esta ocasión fechada en ese mismo año de 1892, como encargo del que fuera 
empresario del Teatro Real de Madrid y gran wagneriano, Luis Paris. En esta ocasión el 
tratamiento que da Cecilio Pla al retrato de Wagner es del todo divinizado, presentado de 
medio perfil con la característica boina, visto de tres cuartos con una mano dentro de la 

                                                           

1041 La Pandereta. Carnaval de 1892, (edición facsímil), Madrid, Círculo de Bellas Artes, Editorial de Obras 

Técnicas y de Arte Soto Hidalgo, 1980, reproducido p. 17. Patricia CARMENA DE LA CRUZ, Música y 
Pintura. La estética wagneriana en España. Madrid, 1890-1915, Tesis Doctoral inédita, Universidad Autónoma, 
Madrid, 1998, reproducida Vol. I, p. 232 y reproducido fig. 26, p. 301. Y Patricia CARMENA DE LA CRUZ, 
“Música y Pintura. La llegada de las brumas nórdicas al Mediterráneo: un pequeño apunte sobre Cecilio Plá”, 
en El Mediterráneo y el Arte Español, Actas del XI Congreso del CEHA, Valencia, 1996, fig. 3.  
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chaqueta, mirada directa al espectador y enmarcado en una gran mandorla, nimbado, casi a 
la manera de los antiguos Pantocrátor, donde se lee “San Ricardo Wagner”1042. 

     

Observamos cómo en uno de los primeros retratos fechados, el de Cecilio Pla (1892) se 
identifica a la imagen del artista como mito, en la que el músico alemán conectaba con la 
sacralización del arte que se practicaba en el entorno del grupo de la Rose +Croix francesa 
del Sâr Pèladan. No dejará de ser frecuente encontrar esta misma máxima entre los jóvenes 
artistas que se acercan a la iconografía del maestro alemán, identificándolo como una 
especie de guía y apóstol en lo que pretende ser la consagración del arte y del artista típica 
de las décadas finales del siglo XIX y que el mismo Wagner llegó a sustentar con su 
deificación en Bayreuth con los estrenos de sus últimas óperas.  

La caricatura con la efigie del maestro alemán también estuvo presente desde los primeros 
estrenos de sus obras, principalmente interpretadas por fotografías alemanas distribuidas 
por la prensa del momento sin más interpretación particular. Como la caricatura realizada 
por el hijo del célebre dibujante Pellicer, en este caso Joan Pellicer Montseny (1863-1914) 
para L’Esquella de la Torratxa, en 1887, momento en que su imagen todavía no era del todo 
conocida y había que dibujarlo ante un atril y batuta en mano para identificarlo1043, mientras 
seguía el modelo de una fotografía que circuló masivamente en la época tomada por Elliot 
& Fry en Londres, 1877.  

                                                           
1042 Luis PARÍS, “El Teatro Real por dentro”, El Teatro, nº 12, Madrid, octubre de 1901. Número dedicado 
íntegramente al estreno de Siegfried en el Teatro Real. Este cuadro aparece reproducido en una de las 
fotografías que retrata a Luis Paris en su despacho, detrás de su mesa de trabajo estaba colocado el retrato de 
Wagner. Véase también Francisco Javier PÉREZ ROJAS, “Cecilio Pla, ecos wagnerianos sobre un trasfondo 
de zarzuela”, catálogo de la exposición Cecilio Pla, Madrid, Fundación Mapfre, 1998-1999, reproducido p. 36.  
Este cuadro salió hace pocos años al mercado de subastas y fue adquirido por un coleccionista particular de 
Valencia, según información aportada por Francisco Javier Pérez Rojas.  
1043 En el apartado “Caps de Brot”, era norma habitual que además de presidir la portada del diario, se le 

dedicase algún que otro verso relativo a la figura tratada. En este caso se dice: “RICARDO WAGNER.- 
Dintre del camp de la música/ mogué una revolució/ que ha ocasionat lutxas épicas,/ capgirant casi mitj 
món./ Durant sa vida agitada/ va sentir sempre al séu vol/ per una part grans aplausos,/ per l´altra 
reprobacions.”. “Caps de Brot. Ricardo Wagner”, La Esquella de la Torratxa, Año 9, Nº 421, Barcelona, 5-2-
1887, portada. 
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En 1899, año clave del triunfo de Wagner en España, lo vemos aparecer en el anuncio de 
los pianos Maristany1044 junto a otras dos figuras coetáneas como el músico Franz Liszt y el 
director de orquesta Hans von Bülow (amigo de ambos), mientras el retrato de Beethoven 
en la pared, preside esta tríada de la música alemana. 

            

A partir de 1900 y el estreno un año antes de Die Walküre en 1899, Barcelona y Madrid, su 
figura ya era del todo conocida y comenzó a ilustrar además de los sellos para las distintas 
entidades musicales que se formaron para honrar al músico, Associació Wagneriana de 
Barcelona, 1901 y la de Madrid en 1911, lo vemos aparecer en exlibris, caricaturas en los 
diarios satíricos y de aquí saltar al primer plano de la arquitectura y de la pintura decorativa, 
siempre asociado a edificios destinados a la música, como el busto realizado por Eusebi 
Arnau para la fachada del Palau de la Música Catalana en 1908 o un año antes el realizado 
para el edificio de la Casa Serra 1907. Igualmente Lucas Villamil lleva a un primer plano a 
Wagner en la pintura que decora el techo del Salón de Música del Palacio de Lázaro 
Galdiano en Madrid (1906-07).  

                                                           
1044 Programa de mano del Gran Teatro del Liceo, Barcelona, 5-3-1899. 
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Era habitual tener en casa el busto de Wagner o el de Beethoven, hecho que desvelaba la 
afición musical del propietario como en el caso de Rodrigo Soriano, político y autor del 
libro a modo de guía sobre Bayreuth, La Walkyria en Bayreuth, escrita en 1899, autor que a 
pesar de no ser un reputado wagnerista según él mismo declaraba, contaba con un busto de 
Wagner en su domicilio1045. Joaquim Renart (1879-1961) uno de los más reconocidos 
exlibristas del modernismo catalán en su conocido ejemplo para Sobrequés & Reitg, sitúa a 
Wagner por encima de la figura del inmortal Beethoven, que había alcanzado el 
reconocimiento y Olimpo musical muchos años antes, padre de la reforma musical 
alemana. 

    

El pintor valenciano Ricardo Alós (1854-?) lo incluye en el telón de boca del Teatro 
Principal de Valencia en 19111046 , y lo hacía en una de sus imágenes más popularizadas, la 

                                                           
1045 J. Mª CARRETERO, “Nuestros políticos en la intimidad. D. Rodrigo Soriano”, Mundo Gráfico nº 136, 
miércoles 3 de junio de 1914.  
1046 En los dos grandes medallones existentes en la boca del telón, aparecen los retratos de Beethoven (a la 
izquierda), y el de Wagner, con boina, de perfil, a la derecha. Dándose la preponderancia de la música alemana 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

410 

 

de Wagner con boina inmortalizado por el conocido retrato del pintor alemán Franz von 
Lembach.   

             

Pero la gran glorificación del maestro alemán vino de la mano del escultor de Mora d’Ebre 
Julio Antonio (1889-1912) con el monumento a Wagner encargado por la Asociación 
Wagneriana de Madrid en 1912 y finalmente no terminado tras la inminente situación bélica 
de 1914. 

                 

   Esbozo Monumento a Wagner, 1911 
 

La división entre los francófilos y germanistas en 1914 unido a la irrupción de nuevas 
figuras de la vanguardia musical como Manuel de Falla, destronaron al músico alemán que 
ya formaba parte de un tiempo de esplendor pasado, tal y como puede verse en la conocida 
caricatura de Bagaría, donde Falla destrona a Wagner y Amadeo Vives1047 al templete 
clásico para tomar el relevo de la modernidad musical.  

                                                                                                                                                                          
sobre la italiana, francesa o española. Joaquín MUÑOZ MORILLEJO, Escenografía española, Madrid, Imprenta 
Blass, 1923, lámina p. 249. 
1047 Juan FALÁ, “Los estrenos de anoche. La Vida Breve”, La Tribuna, Madrid, 15-11-1914. El texto a pie de 
la caricatura dice: “El maestro Falla, autor de “La vida breve”, estrenada con ruidoso éxito en el teatro de la 
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4.3. Pintura, grabado y dibujo 

n España, el wagnerismo en las artes ya hemos visto que se traduce hacia las 
formas simbolistas del fin de siglo, desde esta plástica se efectuaron la mayoría de 
traducciones artísticas que acojen como temática la iconografía wagneriana, aunque 

fuesen interpretadas desde posiciones estéticas diferentes, las mismas que confluían en la 
pintura modernista en la península. Dentro del amplio catálogo de imágenes que hemos 
realizado sobre la iconografía wagneriana, se puede distinguir por un lado el núcleo catalán 
con una impronta fuerte del wagnerismo en las artes, mucho mayor, donde las artes 
decorativas tuvieron un papel muy destacado en el modernismo y en el que la obra 
wagneriana confluía desde varias perspectivas, como obra de arte total integradora y desde 
la propia iconografía del músico alemán en síntesis perfecta con la situación socio-cultural 
de la Cataluña fin de siglo, donde el terreno de lo mítico, el nacionalismo, el anarquismo y 
la música renovadora del músico se atenía perfectamente al clima cultural del modernismo 
catalán. Mientras, en el resto, el otro gran núcleo de recepción de esta plástica wagneriana 
fue Madrid, como capital y centro artístico oficial, donde desde la vía de las Exposiciones 
Nacionales y los encargos decorativos para los grandes palacios de la alta burguesía 
contemplaban la inclusión del músico renovador, no obstante, hay un núcleo de 
wagnerianos convencidos que trabajaron la iconografía wagneriana desde el plano 
particular, sin recurrir a encargos oficiales ni muestras en exposiciones de bellas artes. 
Wagner se quedaba en el terreno más de lo personal y estético que en el profundo 
simbolismo que sí tendrá en Cataluña. En otros núcleos como Bilbao o Valencia, donde la 
tradición musical era importante, vamos a encontrar algún ejemplo aislado, aunque no se 
ha realizado una investigación exhaustiva sobre ellos, primando las dos grandes capitales, 
Barcelona y Madrid por su tradición lírica y artística. Por lo tanto, vamos a realizar un 
sintético recorrido por las obras más destacados de ambos núcleos artísticos antes de pasar 
con el análisis de algunas obras estudiadas con un análisis algo más profundo en riguroso 
orden cronológico.  

 

 
4.3.1. Análisis de obras del wagnerismo artístico español 
 

omo realizar un análisis detenido de todas las obras existentes y recogidas en el 
capítulo 5. Catálogo de imágenes hubiera sido una tarea inabarcable por su extensión, 
era más conveniente detenernos en algunas obras, las más destacadas, en las que se 

realiza un análisis más detallado de cada obra y el artista, tomando el orden cronológico 
como punto de partida.  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Zarzuela. (Caricatura de Bagaria)”. En el dibujo original conservado en el Centro Cultural Manuel de Falla de 
Granada, está invertido a como apareció en la publicación de La Tribuna, Madrid, el 15-11-1914.  

 

E 

C 
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4.3.1.1. Retrato de Richard Wagner, Rogelio de Egusquiza, 1883  

 

Grabado de Rogelio de Egusquiza, Richard Wagner, basado en la fotografía de Franz von 
Hanfstaengl, 1871. 
 
Rogelio de EGUSQUIZA (Santander, 1845-Madrid, 1915) 
Franz von HANFSTAENGL (1804-1877). Fotografía de Wagner realizada en diciembre de 1871, 
Munich 
 
Grabado al aguafuerte con fondo de aguatinta. 
Ca. 1883 
Aguafuerte y aguatinta. 
46 x 36 cm. (mancha), 71 x 51 cm. (hoja) 
Firmado: “R. de Egusquiza”, a.i.d. 
Santander, Museo de Bellas Artes. 
BN, Sala Goya. 
BC, Unitat Gràfica, Legado Joaquim Pena.  
 
Observaciones: En el ejemplar conservado en el Legado Joaquim Pena, de la Biblioteca de 
Catalunya, hay que destacar la dedicatoria autógrafa del propio artista al músico catalán Felipe 
Pedrell en 1901: “Bruder getzen/ zu kämpten mit seligen Muthe!/ al Sr. Pedrell/ Firmado: “R. de 
Egusquiza”. 
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Rogelio de Egusquiza había conocido en directo la obra musical de Richard Wagner en el 
viaje que realizó en 1879 a Múnich en donde se representaba la Tetralogía. Tras la 
admiración producida por el ciclo del Anillo, partió inmediatamente hasta Bayreuth a finales 
de septiembre para conocer en persona al músico alemán. Allí fue recibido en Villa 
Wahnfried por Wagner y su esposa Cósima en el primero de cuatro encuentros que 
reforzaron la amistad surgida entre ambos,  llegando a materializarse con el encargo de dos 
retratos por el propio Wagner a  Egusquiza. La arrolladora personalidad del músico alemán 
cautivó al joven pintor, dejando testimonio de sus encuentros en la monografía escrita por 
Aureliano de Beruete (1918) sobre Egusquiza; donde nos narra en primera persona su 
primer encuentro con Wagner, ofreciendo una detallada descripción física que luego 
aplicaría a sus obras:  

“…Era el Maestro de algo menos que de mediana estatura; su hermosa 
cabeza, que llevaba siempre erguida, como en actitud de hombre que 
participa de éxtasis, imponía respeto y admiración profunda; el fino y 
abundante cabello plateado cubría con mechones independientes la 
hermosa frente, en nada semejante a cuantas hasta entonces por mí vistas. 
La expresión entre severa y  risueña desconcertaba. Tal fue la impresión 
que me hizo aquel hombre que de manera tan radical había de cambiar mi 
vida (…)”.  

De este primer encuentro salió el encargo por Cósima Wagner que Egusquiza realizara un 
retrato al compositor, del que tenemos testimonio tras carta de agradecimiento enviado por 
la misma al pintor con fecha de 19 junio de 1881. Este primer retrato lo realizó a la grisalla 
y tomado de frente, tal y como nos desvelan las palabras de Egusquiza. De este retrato no 
se conoce imagen alguna, aunque pensamos que debe pertenecer a los fondos del Museo 
Richard Wagner de Bayreuth. 

No fueron fruto de la casualidad los restantes encuentros de Egusquiza con Wagner, 
siguiéndolo hasta Venecia (septiembre de 1880); Berlín (mayo de 1881) y el último 
encuentro en Bayreuth (julio de 1882) con motivo del estreno de Parsifal. Después de la 
muerte de Wagner (13-2-1883), Egusquiza se convirtió en declarado admirador y seguidor 
de la estética wagneriana, con un replanteamiento de su universo plástico realizado hasta el 
momento –sin dejar de lado su producción anterior, tal y como lo demuestran las obras 
presentadas a exposiciones después de 1879-. A partir de este momento, y tras haber 
realizado los dos retratos de Wagner, comenzó a trabajar paulatinamente en la obra 
wagneriana hasta su muerte, donde los temas del Tristán e Isolda, El anillo del Nibelungo y 
especialmente Parsifal, ocuparon gran parte de la producción de su última etapa como 
artista. Su cercanía y amistad con la familia Wagner le sirvió para convertirse en el valedor y 
cicerone de los españoles que viajaban en peregrinación hasta Bayreuth y sus festivales para 
mayor adoración y difusión del wagnerismo en el fin de siglo. Por sólo mencionar a algunos 
artistas españoles que pasaron por Bayreuth en estos años, debemos citar a Aureliano de 
Beruete, el gran paisajista, amigo de los tiempos de París de Egusquiza, que iba cada verano 
hasta Bayreuth para presenciar los festivales (1894, 1896 y 1897); o al propio Mariano 
Fortuny y Madrazo (1891, 1892, 1893, 1894 y 1896), entre otros. En el ya citado último 
encuentro del estreno de Parsifal (Bayreuth, 1882), el propio Richard Wagner le encargó su 
retrato al aguafuerte de una conocida fotografía, la realizada en Múnich (diciembre de 1871) 
por el fotógrafo Franz Hanfstaengl, de la que el músico tenía en alta consideración, tal y 
como se destaca de sus propias palabras:  
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“C´était un portrait fait d´après une phótographie et des dessins, en effet... 
tres bien; mais en général, je ne suis pas content de mes photographies; on 
me fait souvent de profil. (...) Voici une très bonne photographie que je 
protege beaucoup et dont je vous fais cadeau, ami Egusquiza, pour que 
vous faissiez la gravure que vous m´avez promis"1048. 

Wagner no llegó a ver realizado el encargo, pues murió antes que Egusquiza lo entregara a 
la familia, que en agradecimiento la convirtió en una de las imágenes más difundidas del 
compositor alemán en los estudios y publicaciones que se realizaban en aquellos años. De 
hecho, vio incrementada su fama como artista wagneriano precisamente por este excelente 
retrato de Wagner, que fue ampliamente difundido tanto en publicaciones como 
presentado a salones artísticos. Por citar brevemente fue presentado al Salón Nacional de 
París, 1890, donde la crítica de Peladan se hizo eco del acierto de este retrato que se 
encontraba en las últimas salas:  

“Il faut y voir encore et surtout le Wagner et le Schopenhauer de R. 
EGUSQUIZA. Le philosophe apparaît saisissant mais toute mon 
admiration va à ce Wagner vivant, à ce Carlemagne de la musique 
dramatique. Aucun des portraits précédemment vus ne m´avait satisfait. 
Celui-là doit être le bon, le seul; et quelle intelligence pieuse dans cette 
gravure, comme ce oeuvre fut fait avec amour; c´est un chef-d´oeuvre et il 
était digne de ce maitre peintre lyrique R. de EGUSQUIZA de fixer 
parfaitament les traits augustes au grand Richard”1049. 

Dadas las buenas críticas obtenidas por Péladan, cuando éste decide organizar y fundar los 
Salones de la Rose + Croix, Egusquiza no duda en volver a presentar este retrato de Wagner 
en el primero, el celebrado en 1892, junto a otras obras de su producción wagneriana 
como: Siegmund et Sieglinde, Amfortas (dessin) y el retrato con el número 57 del catálogo. Más 
tarde, también lo llevó al Salón Rose + Croix de 1893, así como en la Exposición Universal 
de París de 1900, junto a Kundry y Amfortas –todos aguafuertes- con los que obtendría 
medalla de plata. Su éxito fue tan importante, que en la Revue Indépendante de Paris (octubre 
1890), se anunciaba que el retrato se vendía en la “Maison Schott, 70 Faubourg Saint-
Honoré”.  

En España se conservan tres ejemplares conocidos en colecciones públicas (Museo de 
Bellas Artes de Santander, Sala Goya de la Biblioteca Nacional de Madrid, y en la Unitat 
Gràfica de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona, dentro del Legado Joaquim Pena, con 
dedicatoria autógrafa de Egusquiza al músico Felipe Pedrell). El propio Egusquiza, sabedor 
de la valía de su retrato, entregó cien aguafuertes a la Asociación Wagneriana de Madrid (abril 
de 1911), para que se vendieran “a precio excepcional” entre los socios, cuyos fondos 
deberían quedar a favor de la Asociación.  

Sin duda alguna, estamos ante el mejor de los retratos de Wagner realizados por Egusquiza, 
el de grisalla –ya comentado-, así como los dos bustos (uno en escayola, ca. 1887) que se 
vendía en las dependencias de la sede de la Revue Wagnérienne (febrero de 1887)1050, y el otro 

                                                           
1048 Aureliano de BERUETE, op. cit., p. 19. 
1049 Le Salon de Joséphin Peladan, Salon National et Salon Jullian, Paris, E. Dentu, Éditeur, 14 Mai 1890, p. 51. 
1050 Busto en escayola, de Rogelio de Egusquiza, basado en la foto original de Elliot & Fry, sobre retrato de 
Wagner, Londres, 1877. (Véanse las fichas del catálogo nº 6, nº 14). 
Localización desconocida. 
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busto, el vaciado en bronce –utilizando como base la mascarilla mortuoria del compositor- 
(1892), Museo del Prado, Madrid.  

                                                                                                                                                                          
Este busto en escayola fue expuesto por Rogelio de Egusquiza en las oficinas de la Revue Wagnérienne, tal y 
como se comenta en sus páginas del número 15 de febrero de 1887. Se realizaron dos modelos en yeso, de 
diferentes tamaños para la venta al público tal y como se comentaba en la revista: “LE BUSTE DE 
WAGNER, par M. R. de Egusquiza vient de paraître et est en exposition au bureau de la REVUE 
WAGNÉRIENNE. 
Deux modèles en plâtre ont été tirés : un grand modèle à 20 francs (70 centimètres de hauteur sur 43 de 
base), et un petit modèle à 10 francs (40 sur 22). 
 

Il existe un grand nombre de bustes de Wagner, dont le plus célèbre et, croyons-
nous, le plus récent est celui de Schapfer ; les uns représentent Wagner dans une 
apothéose, les autres sont une charge. Quelques-uns de nos compatriotes venus 
l´été dernier á Bayreuth avec le dessein de rapporter de là un buste du maître, se 
heurtant á cette double difficulté, désespérèrent de rien trouver de satisfaisant, et 
c´est, paraît-il, dans ces conditions qu´ils demandèrent à M. Egusquiza pourquoi il 
n´essaierait pas le même travail. 
 
M. de Egusquiza avait connu Richard Wagner ; il possédait ou put se procurer de 
nombreux documents photographiques ; de retour à Paris il se mit à l´ouvrage, et 
si jamais travail fut fait avec amour, ce fut certes celui-là. L´auteur, au contraire, a 
voulu donner à la fois l´impression de l´homme énergique et intraitable qui sut 
réaliser victorieusement l´oeuvre de Bayreuth, et du poète incomparable à qui 
nous devons TRISTAN et PARSIFAL. 
 
Le difficile était de fondre en une seule physionomie ces traits si différents et 
pourtant si réels de la figure du maître. M. de Egusquiza y a évidemment réussi en 
perfection. L´analyse de son buste nous fait voir dans le front, dans le yeux dans le 
menton, dans la bouche surtout, si minutiéusemen étudiée, les lignes 
caratéristiques essentielles. Les deux profils même, comme cela est constant dans 
la nature, n´ont pas la même expression ; l´un est plus sévère, l´autre plus serein, 
et l´ensemble donne bien la sensation de celui qui fut ensemble, et si 
éminemment, homme de pensée et homme d´action. 
 
Nous avons eu l´occasion de voir à peu près tous les bustes qui ont été faits de 
Wagner, et nous pouvons dire que celui de M. Egusquiza est, non seulement le 
seul qui soit en lui-même véritablement une oeuvre d´art, mais le seul aussi qui 
représente Richard Wagner tout entier et tel qu´il fut. Il fallait, pour accomplir ce 
travail, être l´habile et sérieux artiste en l´absolu wagnériste qu´est M. de 
Egusquiza. Le succès a couronné ses efforts, le Wagner qui est aujourd´hui offert 
au public wagnérien, est enfin le vrai Wagner auquel nous devons tant 
d´admirables jouissances ».  

 
B. “Noves et nouvelles. Le Buste de Wagner, par M. R. de Egusquiza », Revue Wagnérienne, Paris, 3º année, 
fevrier 1887-1888, Fevrier 1887, pp. 27-28. El busto aparece reproducido en la página 24. 
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Sin embargo, el magistral tratamiento que alcanzó Egusquiza con la técnica del aguafuerte, 
queda aquí ampliamente demostrado, así como en otros ejemplos de iconografía 
wagneriana posteriores –entre ellos su Amfortas, El Santo Grial ó Kundry, relativos al drama 
musical de Parsifal- . Egusquiza tras el profundo estudio de la foto de Hanfstaengl, traslada 
a la técnica del aguafuerte todo un análisis de la compleja y difícil personalidad del músico 
alemán. El detallismo preciosista con que se detiene en las distintas telas del traje de 
Wagner, el rostro con mentón apretado y mirada directa al espectador, se funden 
perfectamente con la luminosidad que imprime el aguatinta al fondo de la estampa que se 
confunde en el plano inferior con la propia vestimenta.  

En conclusión, Egusquiza traslada al complejo mundo del grabado una imagen que se 
convirtió en emblemática del último Wagner, el que fundó Bayreuth y los festivales de 
verano donde media Europa asistía a rendir culto a la obra de arte del porvenir, una obra 
teórica y musical que supuso un hito artístico importante para el desarrollo posterior de la 
plástica simbolista y decadentista finisecular, lógico antecedente de las corrientes sintéticas 
y analíticas de la vanguardia del siglo XX. 
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4.3.1.2. Siegmund y Sieglinde, Mariano Fortuny y Madrazo, 1893 
 
 

 
 

Mariano FORTUNY Y MADRAZO (Granada, 1871-Venecia, 1949) 
 
Témpera/cartón, 78 x 61 cm. 
Firmado y datado con monograma en el margen inf. central, “18/MF/93”. 
Inv. Baltus n. 245.  
Venecia, MF  n. 203. 
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De entre los pintores españoles atraídos por el wagnerismo de finales del siglo XIX, 
contamos con dos figuras excepcionales que bien podemos nombrar como los 
cosmopolitas exuberantes del wagnerismo español, Rogelio de Egusquiza y su discípulo en 
el tema wagneriano, Mariano Fortuny y Madrazo. Su temprano acercamiento a Die Walküre, 
pudo deberse al conocimiento a través del propio Egusquiza de la obra, o al ambiente 
artístico que se respiraba en Bayreuth, donde la iconografía wagneriana era publicitada 
desde carteles, postales, álbumes o ediciones de las obras de Wagner. De hecho, Egusquiza 
trabajó un año antes el abrazo entre los amantes welsungos de Die Walküre (1892) 
presentado en 1893 al Salon de la Rose + Croix1051. Egusquiza en su obra se detiene más en 
el estudio psicológico de los personajes, presentando a los dos personajes de perfil, 
deteniéndose en los ropajes con todo lujo de detalles, observando las transparencias en el 
vestido de Sieglinde y la robustez de las piernas del héroe welsungo. Egusquiza compone 
más una escena teatral, con dos figuras casi escultóricas y de sentimientos controlados en 
su mimetismo, frente a la violencia y movimiento que provocan las dos figuras de Fortuny 
y Madrazo, evocando la última escena del primer acto, el abrazo pasional de las dos figuras 
antes de partir.  

          

Mariano Fortuny y Madrazo comienza sus trabajos en la serie del Anillo hacia 1890 que 
tengamos constancia, comenzando por un momento clave de la ópera de Die Walküre el 
momento en que Loge, dios del fuego, asiste a la llamada de Wotan para cubrir de fuego la 
roca donde descansa su hija preferida Brünnhilde, castigada anteriormente a despojarla de 

                                                           
1051 Rogelio de Egusquiza, Siegmund y Sieglinde, Acto I. Dibujo/papel. Carboncillo, clarión. Firmado con 

monograma “ER” (Rogelio de Egusquiza), inscritas en un círculo/1892, en a.i.d. Galería Elstir, París. En 
1905 la obra fue subastada en Sotheby’s, Olympia de Londres, 13 de julio 2005, salió a un precio de 1.500-
2.200 €. Su número de lote: 273. Precio de remate: 4.068 €. Información facilitada por Artprice.com El dibujo 
en cuestión me fue dado a conocer por la galerista Lucille Audouy de París, ella fue quien me la envió por 
email tras conocernos en Ginebra durante la exposición Richard Wagner, visions d’artistes. De Renoir à Anselm 
Kiefer, septiembre 2005. En febrero de 210 volvimos a encontrarnos en París en su galería Elstir donde me 
confirmó la venta del dibujo de Egusquiza.  Originalmente fue presentado al Salón de la Rose + Croix, 1892, 
París. Catálogo nº 53 “Siegmund et Sieglinde”, p. 25. 
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su condición de semidiosa. Se trata de un grabado existente en la Biblioteca Nacional de 
Madrid quizás seguidamente trabajó esta obra del abrazo entre los gemelos. Fortuny se 
dedicó desde 1890 a 1942 a trabajar sobre el Anillo, siendo Die Walküre a la que dedica más 
obras, entre ellas porque tuvo el encargo del teatro de la Scala de Milán de llevarla a escena 
en la década de los años veinte (1922, 1926 y 1928). Con anterioridad y en su etapa inicial e 
París, realizó un pequeño teatrito con la escenografía de esta ópera para Adolphe Appia, 
cuando ambos colaboraban con la condesa de Béarn. También llegó a exponer una obra de 
título Sieglinde en la Bienal de Venecia de 1928. Por tanto, esta versión inicial del abrazo 
entre Siegmund y Sieglinde, del primer acto, escena tercera, se destaca por ser una versión más 
libre e incomparablemente superior respecto al resto de interpretaciones. Fortuny volvió a 
este tema en un boceto fechado en 1928 para la escenografía de Die Walküre en el teatro de 
La Scala de Milán, y en 1940 con una escultura en bronce, ambas en el Museo Fortuny de 
Venecia1052. 

Fortuny, acertadamente, despoja de cualquier elemento escenográfico que interrumpiera lo 
esencial del drama1053, el instante impetuoso y casi salvaje movido por la voluptuosidad de 
la música de Wagner, en que los dos hermanos se reconocen como amantes:  

Siegmund: ¡Estás viendo a Siegmund, mujer, el welsungo! Como dote 
nupcial te trae esta espada. Así pretende conquistar a la más divina de las 
mujeres; así te rapta de la casa del enemigo. Ahora, sígueme lejos de aquí; 
vayamos adonde sonríe la primavera… (La abraza con pasión para llevarla 
afuera). Sieglinde: Si es Siegmund el que aquí veo, yo soy Sieglinde, que te 
ama con pasión. ¡Acabas de conquistar a tu propia hermana junto con la 
espada!. Siegmund: Novia y hermana tú eres para el hermano; ¡que 
florezca, pues, la sangre de los welsungos!.  

El empleo de la témpera, técnica habitual utilizada por Fortuny, y las pinceladas sueltas y 
transparentes de color, logradas en la figura desnuda y sensual de Sieglinde, tan sólo 
cubierta por un finísimo velo, frente a la oscuridad de la que surge su amante, el welsungo 
Siegmund, de aspecto feroz –que contrasta con la pureza de la figura femenina-, confieren 
a la obra un misterio y modernismo inusitado en la obra más simbolista de Fortuny, 
conectando magistralmente con la subyugante música wagneriana de este final del primer 
acto de Die Walküre. 

 
 

                                                           
1052 María del Mar NICOLÁS MARTÍNEZ, Mariano Fortuny y Madrazo. Entre la modernidad y la tradición, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2001, pp. 155-156. 
1053 Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “Siegmund et Sieglinde, 1893. Mariano Fortuny y Madrazo”, en 
catálogo de la exposición Richard Wagner visions d´artistes. D´Auguste Renoir à Anselm Kiefer, Ginebra, 23-9-2005 
al 26-1-2006, Museo Rath, Musées d´art et d´histoire de Ginebra, Somogy Editions d´Art, Ginebra, 2005, 
ficha catálogo nº 36, p. 150, reproducido p. 151. 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

420 

 

 
Boceto escenográfico, La Scala de Milán, década -20 

 

 
Témpera, abrazo Siegmund y Sieglinde, 1928 
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La más conocida de estas versiones será la fechada en 1928, Sigmundo y Siglinda1054,  temple 
sobre lienzo, (2’62 x 1’50 cm.), (Museo Palacio Mariano Fortuny, Venecia), en donde la 
influencia  del simbolismo germánico está presente como en ninguna otra obra wagneriana 
del artista. Dos figuras macizas, rotundas, identificables con los personajes wagnerianos por 
su iconografía y elementos que los rodean, se encuentran situados ante la puerta abierta de 
la cabaña de Hunding. La escena aparece suavemente iluminada por la luz de la luna 
(siguiendo libreto), que incide sobre los protagonistas. Los elementos de la cabaña –como 
el taburete derrumbado en primer plano-, y la espada salvadora Nothung, que aparece en 
uno de las manos de Siegmund, y con la que descubre en un sugerente semidesnudo a su 
gemela Sieglinde de sus ataduras –morales y sociales-. Los tonos empleados, el movimiento 
impreso en las figuras agitadas por el viento, dan una armonía a la imagen creada por el 
artista que conecta perfectamente con el sentido wagneriano del texto y la música de este 
pasaje final del primer acto de Die Walküre. 

La última de sus versiones fue la efectuada en 1940, una escultura en bronce 1055 (57 x 16 x 
19 cm.), Museo Palacio Mariano Fortuny, Venecia, donde se despoja de todos los 
elementos anecdóticos y referencias de la iconografía wagneriana, para simplificar con el 
abrazo de dos cuerpos desnudos la pasión de los amantes Siegmund  y Sieglinde, volviendo, 
con esta síntesis, a la versión inicial de 1896. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1054 Esta imagen ha sido reproducida con mayor frecuencia. La hemos estudiado en la reproducción aparecida 
en el catálogo El Fortuny de Venecia, op. cit., p. 34 y 96. Sin embargo, la imagen reproducida en la página 
siguiente en nuestro estudio, la hemos recogid2o del repertorio de imágenes wagnerianas realizado por Jordi 
MOTA y Mª INFIESTA, Das Werk Richard Wagners im spiegel der kunst, Tübingen, Grabert-Verlag, 1995, 
ilustración nº 27, en la que aparece la imagen invertida y cortada por sus extremos. 
1055 Reproducida por Associació Wagneriana de Barcelona en 100 Years of Wagner in Catalonia, Barcelona, Infiesta 
Editor, 2001, p. 36. También se expuso junto a las anteriores versiones en la exposición El Fortuny de Venecia, 
op. cit., p. 96 
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4.3.1.3. Parsifal. Camino del Grial, acto III, Mariano Fortuny y Madrazo, 1895 

 
 
 

 
 
 
Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) 
 
Publicado en revista Hispania, nº 17, Barcelona, 30-10-1899, p. 210 
Aguafuerte y aguatinta, estampa 24,7 x 27,3 cm. 
La plancha se conserva en la Calcografía Nacional, Madrid 
Ejemplares en la Biblioteca Nacional Madrid, Venecia, Museo Fortuny. 
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Su temprano acercamiento a Parsifal1056 comienza un año antes de su primer viaje al Festival 
de Bayreuth, en 1890. Fortuny en compañía de su madre y su hermana y el amigo Rogelio 
de Egusquiza, asiste los años 1891, 1892, 1894 y 1896, sus visitas al Festspielhaus le 
inspiran un interés inusitado por la iconografía wagneriana que le llevan a romper con la 
pintura académica en la que había trabajado en sus primeros años de formación artística 
caminando ahora por los derroteros del simbolismo desde los años noventa. El tema de 
Parsifal es recurrente en Fortuny y Madrazo desde sus primeras interpretaciones de esta 
iconografía, convirtiéndose en uno de sus favoritos. Lo trata reiteradamente a lo largo de su 
producción desde técnicas diversas, de la témpera al grabado, de la pintura a la escenografía 
y vestuario. De entre los grabados en el que se distingue lo mejor de su producción 
wagneriana, podemos destacar este Camino del Grial, 1895-96 y publicado unos años más 
tarde en la revista Hispania. En ella Fortuny destaca en primer plano la figura de Kundry 
personaje al que Fortuny y Madrazo le dedica una gran atención representándola en varias 
obras en su evolución dramática de la ópera: la Kundry del acto I errante, de toscos ropajes 
y protectora de la comunidad del Grial y, en especial, de Amfortas. La Kundry del acto II 
bellísima y exultante mujer seductora que intentará castigar entre sus brazos y bajo su 
hechizo al joven Parsifal; y la Kundry del acto III penitente, anulada en su acción dramática 
tras el acto de bautismo y perdón por Parsifal –nuevo rey del Grial- y como Magdalena 
penitente seguidora del nuevo Mesías. 

En este caso se trata de la Kundry del acto III, retratada en su condición de penitente tras 
su perdón y bautismo. En esta ocasión viste larga túnica anudada por cíngulo de esparto, 
largos cabellos oscuros que le caen sobre la espalda, manos unidas en señal de oración, 
caminando lentamente tras seguir los pasos de Parsifal y Gurnemanz por el camino que les 
lleva hasta el templo del Montsalvat. Su aparición se constata en la conocida como escena 
de transición –al igual que se repitió en el primer acto, cuando Gurnemanz y Parsifal se 
encaminan hacia el templo para contemplar los santos oficios-. Fortuny sigue fielmente la 
acotación del libreto:  

“…Gurnemanz ha ido a recoger su manto de caballero del Grial, ayudado 
por Kundry, se lo pone a Parsifal. Éste  empuña la lanza solemnemente 
y, seguido por Kundry, va con Gurnemanz, que les guía con paso lento. El 
paisaje  cambia muy despacio y se torna en el del acto primero, pero de 
derecha a izquierda. Los tres personajes siguen visibles unos momentos, 
luego desaparecen cuando el bosque se desvanece y aparecen unos pasajes 
cubiertos dentro de la roca. (...)”. 

Dedicó al tema dos aguafuertes y un óleo siguiendo el mismo esquema compositivo, que 
puede datarse entre los años 1895-1896 (grabados) y algo posterior, ca. 1898 el óleo. Entre 
ellos las variantes son mínimas, tan sólo se podría destacar la variación formal a la hora de 
tratar la composición, desde un mayor sintetismo en el primero de los grabados, donde el 
entorno paisajístico de imponentes paredes verticales de piedra y el camino tortuoso 
recuerdan la grandilocuencia romántica de las carcieri de Piranesi, a ese gusto del 
Romanticismo por la exaltación de la naturaleza frente a la imposibilidad humana de 
encontrar su sitio, su lugar, esa inferioridad del humano ante la creación y todos estos son 
características que muy sutilmente encontramos en esta obra tardía wagneriana de Fortuny. 
La naturaleza se hace música y plástica en el Parsifal wagneriano, este camino de transición 

                                                           
1056 Véase un estudio más detenido de la serie sobre Parsifal de Mariano Fortuny y Madrazo en el apartado 
3.3.2. Mariano Fortuny y Madrazo, artista wagneriano 
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hacia el Montsalvat era prácticamente imposible de poner en escena, pero ofrece al artista 
una traducción donde la fantasía y la grandiosidad de la música se trasladan en su 
materialización plástica.  
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4.3.1.4. Francesc Viñas como Lohengrin, de Manuel Villegas Brieva, 1897  
 
 

 
 
Manuel VILLEGAS BRIEVA (Lérida, 1871-1923) 
Óleo/lienzo, 1897 
28 x 40 cm. 
Firmado a.i.d., con dedicatoria: “M Villegas a su amigo y compatriota. Fco. Viñas en recuerdo”. 
Barcelona, colección particular 
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El Lohengrin (1897) de Manuel Villegas Brieva (1871-1923), conocido hasta la fecha como 
obra de un desconocido “Xilenas”1057, es una de las mejores interpretaciones del personaje 
wagneriano que se ha realizado en la plástica española. La lectura particular del artista que 
dedica el pequeño óleo al tenor Francesc Viñas1058, es una obra de una belleza muy 
particular, en la que el juego de las sugerencias, del misterio, propios del simbolismo 
artístico se aúnan en la figura brillante y misteriosa de Lohengrin, en una personificación 
idílica del tenor Viñas.  

El artista presenta en un primer plano la figura del caballero montado en la nave conducida 
por el cisne, envuelta en una aureola luminosa –efecto que Villegas consigue con unas 
largas pinceladas muy empastadas, con el blanco y dorado como tonos predominantes, para 
dar la luminosidad y misterio propios del personaje wagneriano-. Al fondo, un paisaje 
brumoso, con una construcción de estilo medieval –quizás un castillo- iluminado por la 
luna que se aparece entre un cielo poblado de nubes, y un misterioso por deslumbrante 
rayo dorado procedente de una enigmática esfera dorada, ofrecen una visión casi irreal y 
muy atractiva del mito. Los nenúfares bañados por la bella luz de la luna reflejada en el 
agua del río en el primer plano, el cisne majestuoso y blanco que lleva a Lohengrin, los 
tonos dorados y plateados del escudo, la espada y la armadura del personaje; así como la 
lectura apropiada que realizó Villegas del argumento de la ópera, y especialmente la 
modernidad y rico cromatismo de la paleta con las pinceladas muy largas en el personaje 
principal, difuminadas en los esbozos de la vegetación del segundo término del río, y en el 
castillo, nos ofrecen uno de los testimonios más destacados  e importantes del simbolismo 
artístico español referente a la iconografía wagneriana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1057 Con esta identificación de “Xilenas” ha sido reproducido y publicado en varias ocasiones. Así se cita en 
Jordi MOTA, Mª INFIESTA, Das Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst, Grabert Verlag Tübingen, 1995, 
Ilustración nº 163; y en Mª INFIESTA, El wagnerisme a Catalunya, Colección Terra Nostra nº 42, Barcelona, 
Infiesta Editor, 2001, p. 8.  
1058 La dedicatoria se sitúa bajo la firma en el ángulo inferior derecha: “M Villegas a su amigo y compatriota Fco. 
Viñas en recuerdo de la noche de su beneficio”. Francesc Viñas se convirtió en el tenor wagneriano español más 
importante y reconocido hasta el momento. Viñas hizo de Lohengrin su caballo de batalla, tras estrenarlo en 
Barcelona el 9.2.1888, convirtiéndose en el más representado plásticamente por caricaturistas, pintores, 
escenógrafos, y un largo etcétera, en la iconografía wagneriana española. 
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4.3.1.5. Siegmund y Sieglinde, acto I, Die Walküre, Josep Maria Xiró, c. 1899-1900 
 
 
 

 
 
 
Josep Maria Xiró y Taltabull (Barcelona, 1878 – 1937) 
Siegmund y Sieglinde, acto I, Die Walküre, c. 1899-1900 
29 x 31 cm. 
Dibujo/papel, lápiz, carboncillo, aguada y clarión 
Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya 
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Los protagonistas del primer acto de Die Walküre, los gemelos Siegmund y Sieglinde, 
encuentran un temprano traductor en el dibujo del joven modernista Josep Maria Xiró, 
figura bastante desconocida aún del simbolismo finisecular paralelo a las corrientes e 
influencias del simbolismo centroeuropeo, especialmente del germánico y caso atípico en 
nuestras fronteras. Con este dibujo wagneriano Xiró demuestra, una vez más, su afinidad 
con los temas literarios e idealistas siempre ligados estrechamente al vitalismo y al mundo 
épico y grandilocuente del fin de siglo, como una más de las estéticas que recorren el rico y 
plural modernismo catalán. 

El estudio del dibujo nos lleva irremisiblemente a hacer una comparación con las distintas 
reproducciones gráficas vistas con anterioridad de las puestas en escena de la ópera en 
Bayreuth y, por supuesto, Barcelona. Al igual que los escenógrafos de la época, Francesc 
Soler i Rovirosa (Teatro del Liceo) Amalio Fernández y Busato (Teatro Real), Xiró también 
escogió como referente inicial la escenografía de Max Brückner de 1876 estrenada en 
Bayreuth, sobre dibujo inicial de Josef Hoffmann. La difusión y publicación de esta escena 
por la prensa o su presencia en alguna de las representaciones liceístas de la ópera, dan 
como clave la sujeción al llamado estilo Bayreuth a la hora de interpretar el dúo entre los 
hermanos del primer acto de la ópera1059. La fidelidad iconográfica expuesta en los trajes –
bien presente en la pelliza de piel con que se viste Siegmund–, su aspecto rudo, la larga 
melena; los distintos elementos perceptibles en el interior de la cabaña: la mesa donde se 
encuentra subido el personaje masculino, los taburetes de madera, la decoración del marco 
de la puerta; los elementos de la naturaleza como el fresno, motivo central de toda la 
escena, hasta el claro del bosque que se percibe tras la puerta abierta –con una disposición y 
representación casi idéntica de los troncos de los árboles y la luz que incide sobre los 
mismos de la escenografía de Brückner–, evidencian que nuestro artista no se había 
despojado de estos referentes iconográficos para su tratamiento plástico. 

Xiró no se permite licencia alguna para variar y reinterpretar los elementos integrantes de la 
escena, únicamente va a sintetizar y focalizar, como si estuviéramos ante un fotograma de 
una película, la acción vivencial de los protagonistas, el momento clave del primer acto, 
cuando Siegmund se acerca hasta el fresno y arranca la espada Nothung, revelándonos su 
condición de héroe e hijo del dios Wotan y hermano gemelo a su vez de Sieglinde. Nuestro 
artista vuelve a demostrar una vez más su capacidad como narrador de escenas 
grandilocuentes, simbólicas, con un estilo que sin alejarse del realismo técnico sí que se 
acerca a esa representación de lo subjetivo, de lo fantástico, que proponía el simbolismo y 
que en este ejemplo lo expresa a través de los contrastes entre la semipenumbra en la que 
se encuentra el personaje masculino, frente al fuerte punto de luz que procede del fondo de 
la estancia, del claro del bosque, visible tras la puerta abierta y que viene a incidir 
directamente sobre el personaje femenino situado a la derecha de la composición. La 
escena está bien construida, formando tres planos que parten de la cabeza de Sieglinde en el 
ángulo inferior derecho a la figura masculina junto al fresno, para finalizar en la puerta 
abierta que deja entrever el bosque al fondo.  

                                                           
1059 Se ha de destacar que este dibujo apareció en el archivo personal de Joaquim Pena, y debió ser bastante 
apreciado por el musicólogo ya que se encontraron marcas de perforación (de haberlo tenido expuesto en la 
pared). No sabemos si entre ambos había un amistad, no tenemos constancia en los documentos estudiados 
sobre Xiró y Pena de correspondencia, pero sí que al artista se le puede relacionar con la Associació Wagneriana, 
tal y como consta en el Legado Joaquim Pena de la Unitat de Música de la Biblioteca de Catalunya, en el 
apartado “Joaquim Pena. Comissió Associació Wagneriana” (1903), en la Junta General de 30 Juny 1903, 
aparece la siguiente información: “Socis qu avui ben a la Junta General. Socis Número Josep M. Xiró, Joan 
Cendra”. M 6983/34.  
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La atmósfera en la que se desenvuelve la escena está muy bien sugerida por los claroscuros 
que provoca con el carboncillo, como también con los toques de aguada y clarión que 
iluminan desde el fondo aprovechando el tono general marrón del papel sobre el que 
trabaja para los elementos de la cabaña. Hay, sin embargo, un aspecto a destacar en el 
dibujo que es el recortado de la cabeza de Sieglinde –de gran expresividad y belleza–, sobre 
la que el pintor inserta su firma en un monograma: JMª XIRÓ, que nos puede recordar a 
otras cabezas femeninas del modernismo catalán, como las interpretadas por Alexandre de 
Riquer. Xiró, sin embargo, se aleja del tono más melancólico de éste para seguir una 
estética de influencia germánica en esta su primera etapa barcelonesa (hacia 1895 a 1906 ó 
1907 aproximadamente) antes de marchar a París1060. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1060 Véase la biografía de Josep Mª Xiró i Taltabull realizada por Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, para el 
Diccionario Biográfico, Real Academia Española, Madrid, entregado en 2005 (pendiente de publicación). 
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4.3.1.6. Lohengrin. Acte I. Escena III. Llegada de Lohengrin, Pau Roig, 1900 
 
 

 
 
 
Pau Roig, (Premià de Mar, 1879- Barcelona, 1955) 
Óleo sobre tela, 110 x 435 cm 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 
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Lohengrin fue la ópera más representada y al mismo tiempo más popular de Wagner en la 
Barcelona de finales de siglo. Fue programada en todas las temporadas del Teatro del Liceo 
desde su estreno en 18831061, y el mismo año de 1900 en que Pau Roig realizó este plafón 
decorativo, se ofrecieron un total de diez representaciones alternándose en la programación 
con doce representaciones del estreno de Tristan und Isolde en Barcelona.  
 

Pau Roig, que fue dibujante habitual de la revista satírica L’ Esquella de la Torratxa durante 
los años 1899-1900, incluyó en sus páginas una ilustración que también hacía relación a esta 
ópera de Wagner. Se trataba de un dibujo aparecido en la portada del popular semanario, 
en el que unas elegantes damas burguesas sentadas en un palco del Liceo, asistiendo a un 
concierto del Orfeó Catalá, observaban detenidamente a sus integrantes, quejándose de 
cómo iban vestidos: “-Vaja, aixó resultaría molt més elegant, si tots los del Orfeó Catalá surtissin 
vestits de Lohengrin” 1062, tal y como explicaba el chiste que apareció junto a la ilustración.  
Alusión entonces a la ópera wagneriana que nos lleva a pensar cómo Pau Roig estaba 
ocupado trabajando, o quizás ya había acabado la realización del plafón decorativo sobre el 
mismo tema, y cómo tenía perfecto conocimiento de la indumentaria y de la iconografía del 
personaje, tal y como va a quedar demostrado en su obra.  

 

  

 

Portada La Esquella de la Torratxa, 1900. Pau Roig, « Els concerts del Liceo », La Esquella 
de la Torratxa, 16-3-1900.  

Roig acometió su Lohengrin en forma de plafón decorativo1063 realizado para la casa de 
instrumentos musicales Cassadó & Moreu1064 de Barcelona (1900), familia del conocido 

                                                           
1061 Exceptuando en las temporadas de 1885-1886 en la que se estrenaron Der Fliegende holländer, y la de 1886-
1887 cuando se estrenó Tannhäuser. En una fecha tan significativa como la de 1888, año de la Exposición 
Universal celebrada en Barcelona, vemos cómo de Lohengrin se ofrecieron un total de 23 representaciones, 
destacando también que el tenor Francesc Viñas hizo en este año su debut.  Véase Apéndice Documental II. 
“Número de representaciones de óperas de Richard Wagner en el Teatro del Liceo de Barcelona (1883-
1914)”.  
1062 Portada, Els concerts del Liceo, dibujo de Pau Roig, La Esquella de la Torratxa, Any 22, Núm. 1105, Barcelona, 
16-3-1900, p. 161.  
1063 Francesc FONTBONA fue el primero en atender a la importancia de este destacado conjunto decorativo 
de Pau Roig en, “Obras del modernismo”, Destino, Barcelona, Año XXXVI, nº. 1935, 2 nov. 1974, p. 49. 
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violoncelista Gaspar Cassadó y de su padre, el compositor ochocentista Joaquim Cassadó. 
Roig que trabajó habitualmente dibujando en el taller del mueblista Gaspar Homar (1870-
1953) -a quien se le confió la decoración completa del local, realizada en el estilo Art 
Nouveau que le caracterizaba-, encargó al joven artista de tan sólo veintiún años la 
realización de los tres plafones alegóricos con temas musicales del repertorio más 
renovador de la música clásica, para decorar las paredes de la tienda de instrumentos. Los 
tres plafones consistían en la Sinfonía Pastoral de Beethoven, el Orfeo de Glück y el Lohengrin 
de Wagner, temática no muy habitual en el repertorio modernista catalán hasta ese 
momento.  

 
Orfeo de Glück. 1900 
 

 
Pastoral de Beethoven, 1900 

 
Creó todos los plafones en un estilo simbolista, desprovisto de toda artificiosidad y 
decorativismo propio del Art Nouveau en el que sí se realizó la decoración de la tienda de 
instrumentos por Gaspar Homar. Concentró los elementos esenciales del drama, como es 
la llegada de Lohengrin en el primer acto, escena tercera, en una obra que no tenía paralelo 
hasta esa temprana fecha en la pintura modernista catalana, quizás exceptuando un ejemplo 
más tardío, los plafones decorativos de Adrià Gual sobre Tristan und Isolde y Parsifal, para la 
decoración de la sede de la Associació Wagneriana de Barcelona (c. 1903-1904).  

 

 

                                                                                                                                                                          
1064 Véase el estudio reciente de Clara BELTRÁN CATALÁN, “El almacén de pianos Cassadó & Moreu: 
fusión de las artes en el Modernismo”, RACBASJ, Butlletí XXVI, 2012, pp. 117-134.   
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Pau Roig expresa perfectamente la acotación escénica propuesta por Wagner en el primer 
acto de la ópera, en el momento de la llegada del mítico personaje. En un singularísimo 
formato del todo asimétrico y muy apaisado, Pau Roig dispone a los personajes principales 
esto es Lohengrin en un primer plano junto al cisne a la derecha de la composición, en un 
término medio y adelantada del grupo coloca a Elsa von Brabant, y en un tercero a la 
izquierda sitúa agrupados -en torno a la adivinada silueta del roble bajo el que se impartía 
justicia-, al resto de personajes: Ortrud y Telramund –vestidos inusualmente con traje y 
armadura respectivamente de color blanco-; el rey Heinrich, sentado majestuosamente con 
corona y la espada como atributos de su poder, además de otras figuras menos visibles 
como pudieran ser el Heraldo y un desconocido joven. 

 El formato tan apaisado e irregular del lienzo, permite a Pau Roig jugar con la 
fragmentación deliberada de las figuras1065, para dar mayor protagonismo al sintético y 
melancólico paisaje de tonos fríos –de una época medieval casi diríamos que intemporal a 
no ser por los trajes de los protagonistas-, que hacen preludiar el “final trágico” de la ópera. 
La desesperanza se respira en la atmósfera idealizada que Roig propone –tal y como 
Wagner reflejó perfectamente en el preludio de la ópera, donde se concentra todo el 
misterio al completo del drama: la brillantez y esperanza con la llegada de Lohengrin, la 
duda de su origen misterioso en el ánimo de Elsa, y la partida desesperanzadora del 
caballero del cisne-, bañado todo por un singular tono azul de un cromatismo inexistente 
hasta la fecha en la música de su tiempo, tal y como ya subrayaron en su momento Franz 
Liszt y Baudelaire. Con esta obra, Pau Roig consigue descifrar y traducir en imágenes todo 
el conocimiento que tiene sobre la ópera, con ese aire misterioso y melancólico que 
envuelve a todas las figuras, muy parecidas a la “Arcadia” lejana que recreó magistralmente 
el simbolista francés Pierre Puvis de Chavannes1066, claro maestro para Roig en este ejemplo 
wagneriano1067. Igualmente no faltan símbolos iconográficos propios de la estética 
simbolista: los cipreses que bordean la ribera del río, el cisne que se vuelve de espaldas ante 
el destino fatal del mito, el azul intenso que sirve de contrapunto lumínico para la brillante 

                                                           
1065 Sin embargo, este recurso compositivo no lo emplea en otro de los ejemplos como en la Sinfonía Pastoral 
de Beethoven.  
1066 La figura de Puvis de Chavannes fue del todo conocida por las distintas generaciones de artistas del 
modernismo desde su difusión inicial emprendida en la revista La Ilustración Ibérica (década de los ochenta) 
bajo la dirección de Alfred Opisso, hasta el número completo dedicado en homenaje a su muerte en la revista 
Luz, nº 5, noviembre de 1898, pp. 51-59, con artículos de A.L. de Barán (Miquel Utrillo), Santiago Rusiñol, 
Casellas, Josep Mª Jordá entre otros. Véanse para las distintas influencias de artistas extranjeros en el 
simbolismo los estudios de Eliseu  TRENC, “Els inicis de l´art idealista modernista (1890-1898)”, en Actes del 
Col·loqui Internacional sobre el Modernisme, Barcelona, 16-18 de desembre de 1982, Barcelona, Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat, 1988, pp. 145-163. Y su estudio más reciente, “A l´entorn del Simbolisme”, en El 
Modernisme. Pintura i Dibuix, Vol. III, dins El Modernisme, Francesc Fontbona (Director), Barcelona, Edicions 
L´Isard, 2002, p. 40. 
1067 Tal y como en su momento ya indicó Eliseu TRENC BALLESTER, “El wagnerisme a les arts plàstiques 
catalanes (1880-1910)”, en Miscel·lània Joan Gili, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 
Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, 1988, pp. 563-564. Asimismo, debemos indicar que Pau 
Roig aún no había viajado a París, haciéndolo un año más tarde en 1901 y todavía no había entrado en 
contacto con las distintas estéticas que se practicaban en la capital del arte. Véanse los estudios de Francesc 
FONTBONA, Pau Roig. París, a l´entorn de 1900, Barcelona, Sala d´Art Artur Ramon, 1994; y el más reciente, 
Francesc FONTBONA, “Anglada Camarasa i els postmodernistes de París”, en El Modernisme. Pintura i 
Dibuix, Vol. III, dins El Modernisme, Francesc Fontbona (Director), Barcelona, Edicions L´Isard, 2002, pp. 
255-258. Clara BELTRÁN en su reciente estudio sobre las pinturas, afirma que ve en este Lohengrin de Roig 
concomitancias con Le Rêve, 1883, Musée d’Orsay, de Puvis de Chavannes, en “El almacén de pianos Cassadó 
& Moreu: fusión de las artes en el Modernismo”op. cit., p. 134.  
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figura de Lohengrin. Es digno de resaltar cómo el artista conoce perfectamente la obra 
wagneriana, haciendo una descripción ajustada de la iconografía de sus personajes.       

             

 

Un Lohengrin anónimo oculta su rostro en una media penumbra que hace aún más 
misteriosa su aparición, llevando todos los atributos del héroe wagneriano: cota de mallas, 
capa, casco, escudo, el cuerno de oro y apoyado en la espada, en una brillantez luminosa 
que envuelve su figura en el característico blanco inmaculado (en su traje), y plateado (en 
sus atributos), que identifican a Lohengrin de otros personajes wagnerianos.  
 
El resto también están retratados perfectamente en su iconografía, la otra pareja 
protagonista, los dolientes y malvados Friedrich von Telramund y la orgullosa Ortrud, 
aparecen en una actitud entre presuntuosa y expectantes ante la aparición de Lohengrin, sus 
vestimentas, una túnica característica de estilo medievalizante en el caso de Ortrud, en este 
caso concreto en un desconcertante color blanco, sinónimo de pureza –más propios de la 
figura femenina de Elsa-, y un bello tocado adornan su pelo; y su pareja, el noble Friedrich 
von Telramund, vestido igualmente con traje de guerrero: cota de mallas, casco, escudo y 
espada.  
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Sin embargo, hay un detalle que se escapa en esa perfecta conjunción hallada por Pau Roig 
entre el texto de la ópera, la música y su traducción en imágenes, y esta es la figura altiva y 
arrogante de Elsa von Brabant, que se adelanta para recibir a Lohengrin1068. Según el texto 
wagneriano y la mayoría de interpretaciones plásticas efectuadas sobre el tema, Elsa 
permanece arrodillada de espaldas al río, ante la aparición inmediata de Lohengrin montado 
sobre la nave conducida por el cisne; el murmullo y las expresiones de ¡vivas! de los 
presentes ante la aparición luminosa de la figura del héroe cuando se baja de la barquilla, 
hacen que las doncellas de Elsa le adviertan de su llegada. Es en ese momento que ella se 
levanta y Lohengrin va a su encuentro. Pero Roig nos la retrata con un vestido de color 
oscuro –más propio de la oscuridad simbólica del controvertido personaje femenino de 
Ortrud, frente a la naturaleza virginal e influenciable propia de Elsa-. La belleza y actitud 
enigmática en la que se ve envuelta su figura, con un bellísimo tocado y un vaporoso 
vestido de color oscuro con motivos vegetales decorativos en tonos dorados, contrastan 
con la sensualidad provocada tanto por su actitud enigmática así como por el amplio escote 
que deja sus hombros desnudos; algo del todo inusual en todas las representaciones 
plásticas conocidas hasta la fecha del personaje. Quizás Roig nos propone una dimensión 
nueva del personaje, en una lectura que va más allá de los arquetipos de la mujer virginal-
frágil frente a la mujer fatal, realizando un estudio mucho más complejo donde en el rostro 
de asombro de Elsa se adivinan las dudas, la imposibilidad del amor entre un ser humano y 
otro de origen divino; en definitiva, la utopía inaccesible e imposible de realizar que es el 
gran leitmotiv de esta ópera de Wagner. Así que este bello ejemplo sobre Lohengrin, no tiene 
paralelo con ninguna otra obra del wagnerismo plástico, quedando como una de las 
mejores obras sobre esta iconografía interpretada por los artistas españoles del fin de siglo.  
 

                                                           
1068 Sobre este particular ya se abordó con anterioridad en el artículo de Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
“La recepció de la imatge wagneriana pels modernistes catalans”, Revista de Catalunya, nº 154, setembre de 
2000, Barcelona, Fundació Revista de Catalunya, 2000, pp. 53-74, (pp. 71-72). 
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4.3.1.7. Parsifal, acto I, Josep Maria Sert, c. 1900 
 
 

 
 

 
Josep Maria Sert, (Barcelona, 1874 – 1945) 
Estampa calcográfica en tinta negra y líneas retocadas con clarión, 26 x 33 cm 
Arxiu Joan Maragall, Biblioteca de Catalunya 
Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya 
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Los estrenos de las óperas Die Walküre y Tristan und Isolde en el teatre del Liceu (1899) 
marcaron la segunda etapa de la recepción wagneriana en Catalunya (1900-1914) y muy 
especialmente entre la joven generación postmodernista con artistas como Adrià Gual 
(1872-1943), Josep Mª Xiró (1878-1937), Joaquim Torres García (1874-1949), Oleguer 
Junyent, Lluís Masriera o Josep Maria Sert. En aquellos primeros años de formación, Sert 
fue alumno de la Academia de Pere Borrell1069 junto a Ricard Canals (1876-1931) y Adrià 
Gual, tomando clases de dibujo del natural. Otro de los alumnos que había frecuentado la 
academia Borrell fue Alexandre de Riquer, a cuyo taller acudió en el carrer de la Freneria 
para recibir clases de grabado calcográfico.1070 En el taller, Sert va a adquirir la concepción 
estética y las maneras del Simbolismo −especialmente preocupado por la idea de la belleza 
y sus recursos expresivos−,1071 siendo también el mismo Riquer quien lo llevó al Cercle 
Artístic de Sant Lluc, donde coincidió con otros miembros como Joaquim Torres García o 
Josep María Xiró que además de ser generacionalmente coetáneos, tenían en común con 
Sert el ser unos artistas independientes, sin una excesiva relación personal con los otros, 
pero que también participaron del ambiente artístico y de su lucha por la modernidad, 
además de realizar obras de temática wagneriana1072.   
 
Pero en estos años iniciales en la formación de Sert habría que destacar su amistad con 
Adrià Gual, iniciada desde sus tiempos en la academia Borrell: los dos compartían su 
pasión por el mundo del teatro, y Gual le invitó a participar en el proyecto del Teatre Íntim, 
puesto en marcha en 1898 con la finalidad de promover el teatro moderno en la capital 
catalana. Esta empresa se fundó con la participación de Joaquim Pena (1873-1944), Claudi 
Sabadell, Oriol Martí, Salvador Vilaregut (1872-1937), Francesc Soler y Sert, que 
proporcionaron el primer capital de la compañía.1073 Algunos de estos nombres, como Pena  
y Salvador Vilaregut, serían, junto a Gual, miembros de la posterior Associació Wagneriana. 
Wagner va a aparecer tempranamente en la obra de Gual y esta pasión por la obra teórica y 
artística del músico alemán pudo ser motivo frecuente de tertulias apasionadas entre ambos 
amigos. Incluso cuando Gual decide marcharse a Paris en 1901 para formarse en su faceta 
de dramaturgo, fue animado por su amigo Josep M. Sert que residía desde tiempo atrás en 
la capital francesa, acogiéndolo y ayudándolo a buscar alojamiento, además de ofrecerle 
trabajar en un rincón de su taller en la rue de Barbet de Jouy, en pleno Faubourg Saint-
Germain, para que realizara sus encargos1074. 
 
Richard Wagner ya era del todo conocido por las nuevas generaciones de artistas; sus obras 
románticas como Lohengrin (1882), Der fliegende Holländer (1885) y Tannhäuser (1887) habían 
sido estrenadas en el Teatro del Liceo antes de comenzar la década de los noventa, pero en 

                                                           
1069 Tal y como afirma Francesc FONTBONA, «Pere Borrell del Caso (1835-1910) y el inventario de sus 
pinturas», D’Art, núm. 2, Departamento Historia del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Barcelona, mayo 1973, p. 32.  
1070 Clases que impartía Riquer junto a Joaquim Furnó, el último profesor de grabado en Llotja. Entre los 
alumnos se cuenta a Josep Triadó, Jaume Llongueras, Joaquim Renart… Véase Joan Lluís de YEBRA, «El 
gravat i L’Exlibris», en El Modernisme. Pintura i Dibuix, Vol. III, director Francesc Fontbona, Barcelona, 
L’Isard, 2002, p. 165. 
1071 Véase Pilar SÁEZ LACAVE, «Els orígens modernistes de Josep Maria Sert», en El Modernisme. Pintura i 
Dibuix, Vol III, director Francesc Fontbona, Barcelona, Edicions L’Isard, 2002, p. 262.  
1072 Francesc FONTBONA, «L’Època del Modernisme, 1888-1905», en Del Modernisme al Noucentisme 1888-
1917, Història de l’Art Català, Vol. II, Barcelona, Edicions 62, 1985, pp. 138-139. 
1073 Citado por Carles BATLLE, «L’espai del Teatre» en Id., Isidre Bravo, Jordi Coca, Adrià Gual. Mitja vida de 
Modernismo, Barcelona, Diputació, Ámbit Serveis Editorials, 1992, p. 111.  
1074 Adrià GUAL, Mitja vida de teatre, Barcelona, Aedos, 1960, p. 130. 
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1899 tuvieron lugar dos grandes estrenos en el coliseo de las Ramblas, Die Walküre y Tristan 
und Isolde. A partir de aquí, ya nada fue igual en la presencia de Wagner en las artes plásticas 
del Modernismo catalán, y la aceptación por parte de los artistas se va a traducir en una 
iconografía que a partir de ahora iba a trasladarse más allá de la sala del teatro. Y es por 
estos años cuando se puede fechar este grabado wagneriano de Sert con dedicatoria a Joan 
Maragall.1075 Wagner influyó en Maragall no sólo en su poesía como en la «Oda infinita» 
−influida por la teoría de la melodía infinita−,1076 o bien en el «Elogio del amor»,1077 sino 
que también le llevó a escribir algunos artículos dedicados a la recepción de sus óperas1078 y 
realizó también traducciones de Tristan und Isolde (1896, editada el 1904) y un fragmento del 
Parsifal (1896) en concreto la traducción de la escena de la consagración del Grial. Ésta se 
llegó a  cantar durante diez días seguidos, del 14 al 23 de mayo de 1896 en el Teatre 
Líric.1079 Al margen de esto, la influencia de Parsifal en la obra de Maragall, también ha sido 
vista en relación a su poema «Lo diví en el Dijous Sant»1080 en el que se aprecian referencias 
a la última obra de Wagner:  

LO DIVÍ EN EL DIJOUS SANT 

EN MEMÒRIA D’UN AMIC  

Avui he sentit lo Diví  
en el camp, en el vent i en les plantes,  
i en la majestat ― de les pedres santes  
que s’alcen en temple ― al mig del camí.  

  Avui he sentit ― que dura la vida  
més enllà del cos ― i dels seus sentits:  
he vist un vellet ― amb cara entendrida  
i alegres infants ― de sobte entristits.  

                                                           
1075 Debo el conocimiento de esta obra de Sert a la Dra. Pilar Sáez Lacave, que me facilitó información y 
resolvió algunas dudas en torno a la obra wagneriana del artista. En comunicación fechada en 14 de abril 
2008.  
1076 Véase Lluís QUINTANA TRÍAS, «Maragall, de Wagner a Mozart», Serra d’Or, núm. 412, Barcelona, abril 
1994, p. 91-93 y Jaume RADIGALES, «El pensament musical de Joan Maragall», Quaderns de la Fundació Joan 
Maragall, núm. 28, Barcelona, Claret, 1995, p. 8. 
1077 Como señala J. RADIGALES, op. cit., p. 9, Eugenio Trías apuntaba que el tema principal del Elogio era el 
del amor de Tristan und Isolde; cf. Eugenio TRÍAS, El pensament de Joan Maragall, Barcelona, Eds. 62, 1982, pp. 
75-77.  
1078 «Wagner fuera de Alemania», 6 diciembre 1899. 
1079 J. RADIGALES, op. cit., p. 7, nota 10. También comenta que alguna fuente cita una audición del mismo 
fragmento la noche del 5 de abril de 1900 en el Liceu. Las carteleras de los diarios del momento permiten 
constatar que en realidad se va a interpretar el coro de los peregrinos de Tannhäuser.        
1080 En este poema encontramos ecos del acto tercero de Parsifal; el protagonista, tras la llegada a los 
territorios del Montsalvat con la sagrada lanza recuperada, se reencuentra con Gurnemanz y Kundry que 
entienden su nueva misión: suceder a Amfortas y custodiar las sagradas reliquias. En el libreto encontramos 
estas referencias del milagro del viernes santo (momento escogido por Maragall para su poema): «PARSIFAL 
(Parsifal se vuelve y contempla extasiado el bosque y el prado, que resplandecen ahora con la luz del día) : ¡Qué bello me 
parece hoy el prado! / Una vez encontré flores prodigiosas / que ávidas, se enredaron hasta mi cabeza, / mas, 
jamás vi tan tiernos y dulces / los tallos, las hojas y las flores, / nunca embriagó todo/ tan jovial fragancia, ni 
me hablaron jamás/ tan íntimas y amorosas. // GURNEMANZ: ¡Son los encantos del Viernes Santo, señor! 
// PARSIFAL: ¡Oh, dolor, día del sufrimiento supremo! // ¿Mas, todo cuanto aquí florece, // todo cuanto 
aquí exhala, vive y renace, // no debería llorar y mostrar su luto?»; cf. el libreto Parsifal, traducción de 
Anselmo Alonso, Temporada 2008-2009, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, 2008, p. 80-81. 
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  He vist uns guerrers ― armats punta en blanc  
davant d’un anyell ― rendir les espases,  
         he sentit les brases  
de l’Amor Diví ― en el Dijous Sant.  

ENDREÇA  

¡Senyor! Deu consol al qui plora  
i torneu-li el plor al qui no pot plorar,  
i doneu-li pau a l’ànima inquieta  
   perquè us sàpiga esperar.  

Con todos estos datos, encontrar este aguafuerte de Sert en el Arxiu Joan Maragall tiene su 
lógica. La obra está dedicada «A Joan Maragall cordialment, J. M. Sert. A suivre…», y al no 
estar fechada ni documentada es difícil relacionar con precisión en su contexto histórico-
artístico. Pilar Sáez anota que podría fecharse en torno a 1900, aunque tal y como vamos a 
demostrar, se podría apuntar la posibilidad de realización entre 1896 a 1900.  
 
Esta obra de Sert1081 es una de las más destacadas de la iconografía wagneriana española en 
torno a la última ópera de Wagner, Parsifal, estrenada en el Festspielhaus de Bayreuth en 
1882. A Barcelona llegaron imágenes de esta representación a través de las revistas 
ilustradas, en especial en el monográfico de Arte y Letras1082 donde Joaquim Marsillach 
cubrió la crítica sobre la ópera y Jaume Pahissa y J. Morell realizaron las traducciones 
gráficas de la escenografía alemana. No será esta la única ocasión en que la iconografía en 
torno a Parsifal vea la luz a través de las revistas ilustradas, por lo que se puede deducir la 
familiaridad de los jóvenes artistas con esta última ópera de Wagner.  
 

 

Sert escoge el momento de la presentación de Parsifal en escena, acto I, en su llegada a los 
dominios del Grial (Montsalvat), en el bosque umbrío y solemne que aparece en la 
acotación inicial del libreto. Tras el relato de Gurnemanz a los escuderos sobre el mal que 
padece Amfortas y el origen de que perdiera la sagrada lanza:  

                                                           
1081 Josep M. SERT, Parsifal, Parsifal. Acte I, ca. 1900. Estampa calcográfica en tinta negra y líneas retocadas 
con clarión, 26 x 33 cm. Arxiu Joan Maragall.  
1082 Jaume PAHISSA, «Parsifal, de Wagner. Decoración del acto primero. Dibujo de J. PAHISSA. –Grabado 
de THOMAS», en Joaquim MARSILLACH, «Peregrinación a la Meca del Porvenir», Arte y Letras, Barcelona, 
núm. 2, 1 agosto 1882, s/p. 
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“…Ante el abandonado santuario 
Amfortas se postró en encendida plegaria, 
suplicando, angustiado, un signo de salvación: 
entonces emanó un resplandor divino del Grial, 
una aparición sagrada  
que con prístinas palabras le hablaba, 
palabras proféticas que se dibujaron, claras: 
Por compasión sabio, 
el loco puro: 
aguarda 
al que yo he elegido”.1083  

 

Tras estas palabras inmediatamente aparece en escena un cisne salvaje que se acerca desde 
el lago herido. Las palabras del primer caballero ofrecen la clave acerca del momento que 
escoge para su grabado. «El rey recibió al cisne como buen presagio / cuando volaba en 
círculos sobre el lago, / Y en esto que voló una saeta…». Es el momento de esta entrada el 
seleccionado por Sert. Tenemos constancia de la presencia de Sert en Bayreuth en 1899 
junto a otro grupo de artistas catalanes como el escenógrafo Francesc Soler i Rovirosa o el 
empresario del teatro del Liceo, Albert Bernis, corroborado por Antoni Ribera, director de 
orquesta y destacado wagneriano que cubría la crítica musical para el Diario de Barcelona1084. 
El joven Parsifal1085 aparece bajo la iconografía de un muchacho joven,1086 con una juventud 
y belleza algo andrógina, emergiendo de un ambiente sombrío y portando un gran arco1087 –
desmesuradamente grande−, con el cuerpo exánime del cisne a sus espaldas –apoyado en 
una estructura− y una especie de máscara que parece quitarse el joven, una máscara que 
podría simbolizar el proceso iniciático que debe realizar el héroe desde su aparición, y que 
debe llevarlo desde el «no miedo» (del joven loco y puro), al Montsalvat acompañado de 
Gurnemanz: «Deja que al pío ágape yo te guíe, // pues eres puro, // el Grial te dará su 

                                                           
1083 Parsifal, traducción de Anselmo ALONSO, programa de mano, Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, 
Temporada 2008-2009, p. 34.  
1084 Véase Antoni Ribera, Diario de Barcelona, Barcelona, 15 d’agost 1899. Citado por Eduard BLANXART, 
Antoni Ribera, col·lecció Gent Nostra nº 135, Barcelona, Infiesta editor, 2008, p. 27.  
1085 La figura de Parsifal retrata al héroe puro, como el Siegfried del Anillo, que también tendrá que atravesar 
una serie de pruebas al igual que los protagonistas en Die Zauberflöte de Mozart, o en el Lohengrin wagneriano. 
El relato iniciático que se prefigura desde el comienzo de la aparición del héroe en el acto I, debe llevar al 
joven puro a la experiencia dolorosa del mundo como sufrimiento y, a través de él –reconocido en el dolor de 
otros, en la herida de Amfortas− en su encuentro con Kundry (acto II), puede reconocer el amor humano 
absoluto, la renuncia y la redención. Una de las primeras representaciones plásticas de Parsifal la tenemos a 
través de los figurines que realizó Joukowsky para el estreno en Bayreuth, 1882 y que se convirtieron en 
modelo para las interpretaciones posteriores. En su aparición en el acto I, éste lo retrata como un joven 
inmaculado, un ser asexuado que nos lleva a emparentarlo con el ideal andrógino que podría leerse en la 
semblanza dramática del personaje y, a su vez, a emparentarlo con aquellos seres ideales que poblaban el 
universo estético finisecular de la obra de algunos simbolistas como Fernand Khnopff o el del ideal 
rosacruciano del Sar Péladan. Véase Lourdes JIMÉNEZ, «Parsifal, una aproximación iconográfica a la última 
obra de Wagner», Parsifal, programa de mano, op. cit., p. 148-150. 
1086 Gurnemanz lo define con estas palabras: «Pareces, sin embargo, / de aguileña nobleza y alta estirpe, / 
¿cómo tu madre no te instruyó / en servirte mejores armas?»; cf. Parsifal, op. cit., p. 38. 
1087 En el libreto será Parsifal quien hable sobre esto: Gurnemanz: ¿Quién te ha dado el arco? // Parsifal: Yo 
mismo me lo hice / para expulsar del bosque/ a las águilas salvajes. Y más adelante continúa con la narración: 
… Mi arco bien me sirvió / contra hombres enormes y fieras. En Parsifal, traducción de Anselmo ALONSO, 
op. cit., pp. 38-39.  
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bebida y sus alimentos», donde verá el sufrimiento y el dolor de la herida de Amfortas,1088 
reconociendo en esta experiencia el dolor y sufrimiento del mundo, y su llamada a ser «¡Por 
compasión sabio/ el loco puro!» 1089. 
 
El joven no expresa en su rostro ningún abatimiento ni dolor por la muerte del cisne tal y 
como se narra en el libreto,1090 y su figura bajando por unas escaleras consigue un efecto 
muy teatral. La escena muestra grandes contrastes lumínicos entre la penumbra del fondo y 
el foco de luz que procede de un farol que aparece presentado bajo una forma algo 
fantasmagórica y abstracta; este punto de luz es hábilmente tratado por Sert para dar 
profundidad a la composición, resaltar la figura del joven con un extraordinario dibujo y el 
juego entre luces y sombras realizados brillantemente a través de la técnica del aguafuerte. 
Quizás este farol que en el libreto de la ópera no tiene presencia, sea introducido por Sert 
como simbolismo de identificación del joven Parsifal con el nuevo ser, el elegido del que 
hablaba Gurnemanz en su relato: «Por compasión sabio,/ el loco puro: / aguarda / al que 
yo he elegido». Además de constatarse este trabajo en una lectura que denota gran 
compresión del drama wagneriano, mucho más trabajado y simbólico que las escenas 
ofrecidas sobre esta ópera por su amigo Mariano Fortuny y Madrazo.  
 

        
    
Más allá de estos aspectos, plásticamente creemos encontrar ecos de El Greco, 
especialmente por el estiramiento y espiritualización de la figura del joven Parsifal que 
conecta muy bien con el simbolismo del personaje. También por introducir ese elemento 
misterioso, simbólico y resplandeciente que en el margen izquierdo nos ofrece la lectura 
formal de la composición, al igual que ocurre con el Ángel resplandeciente y 
fantasmagórico que protege el santo sepulcro de Cristo en la obra de El Greco, Las lágrimas 
de San Pedro,1091 que fue comprada por Rusiñol y ampliamente divulgada en su momento. A 
pesar de que no parece que Sert hubiese participado en los actos de homenaje y 

                                                           
1088 «Parsifal, en los momentos más duros en / que Amfortas gritaba, se ha puesto la / mano sobre su corazón y la ha 
mantenido/ allí un tiempo, espasmódicamente. / Permanece en pie, inmóvil y rígido…»; cf. Parsifal, op. cit., p. 49, 
(acotación acto I). 
1089 Ibid., p. 50. 
1090 «GURNEMANZ (A Parsifal): ¿Has sido tú quien ha abatido al cisne? // PARSIFAL: ¡Sí, es cierto! ¡Al 
vuelo abato lo que vuela! // GURNEMANZ: ¿Eso has hecho? ¿Y no te turba tu acto?». 
1091 Véase el estudio realizado por María Margarita CUYÁS, «Las lágrimas de San Pedro», 1595-1614 (¿), 
Museu Cau Ferrat, en El Greco. Su revalorización por el Modernismo catalán (catálogo de la exposición: 20 de 
diciembre de 1996 - 2 de marzo de 1997), José Milicua comisario, Barcelona, MNAC, p. 134-135.  
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revalorización del pintor promovidas por Santiago Rusiñol1092 entre 1894 y 1898,1093 las dos 
obras compradas por éste fueron publicadas en las páginas de La Vanguardia,1094 además de 
confirmar la conexión de Sert con el ambiente artístico de Els Quatre Gats y su relación con 
Miquel Utrillo, quien escribió una de las primeras monografías sobre el artista cretense en 
1905,1095 que lo sitúa en esta posible influencia.  
 

       
       El Greco, Las lágrimas de San Pedro¸ Museu Cau Ferrat, Sitges                  Sert, Parsifal 

 
Sobre este particular he visto no sólo una asimilación de las figuras de El Greco con su 
expresividad y la factura más libre en la composición, sino también una forma de dejar atrás 
la perfección académica, ya que, como bien comenta Francesc Fontbona, los artistas 
modernistas «veían en El Greco un ejemplo de pintor que evitaba las normas establecidas 
[…], más atenta al dictado de sus sensaciones que no a los formulismos convencionales».1096 
Sert adquiere parte de estas características del pintor cretense también en su vertiente 
plástica, como esa reducción al mínimo de la ambientación (en este caso se sirve de los 
elementos iconográficos de Parsifal en su aparición en escena: el cisne y el arco), la 
austeridad cromática (empleando los claroscuros que le proporciona a través del 
aguafuerte), la concentración de la luz (fuertemente contrastada en el rostro de Parsifal con 
un característico perfil aguileño) y las manos y la gestualidad absolutamente magistral 
conseguida en esa contención de la figura.  

                                                           
1092 Sáez Lacave comenta que el joven Sert se sintió especialmente atraído por el grupo de Rusiñol, Casas y 
Utrillo (Els Quatre Gats) cuando todavía participaba del mundo artístico barcelonés, antes de su marcha a 
París. Véase Pilar SÁEZ LACAVE, «Els orígens modernistes de Josep Maria Sert», en El Modernisme, op. cit., p. 
262. 
1093 Sobre la repercusión que tuvo la revalorización de El Greco en los artistas del modernismo catalán véase 
el estudio de F. FONTBONA, «La recuperación de El Greco por parte de los modernistas catalanes», en El 
Greco. Su revalorización por el Modernismo catalán, op. cit., p. 44-51. 
1094 Santiago RUSIÑOL, «El Greco en casa», La Vanguardia, Barcelona, 8 de marzo de 1894, p. 4.  
1095 Miquel UTRILLO, Domenikos Theotokopolus, El Greco, Barcelona, Colección de vulgarización Forma, 1905. 
Citado por Francesc FONTBONA, «La recuperación de El Greco por parte de los modernistas catalanes», op. 
cit., p. 50, nota 41. El propio Utrillo realizó un estudio importante sobre la obra de Sert en forma de artículo 
publicado en la revista Forma; véase Miquel UTRILLO, «El pintor J. M. Sert», Forma, 9 de octubre de 1904, p. 
326-344, en la que se publicó también otra obra de iconografía wagneriana como el Wotan.  
1096 F. FONTBONA, op. cit., p. 46.  
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El tema de Parsifal gravitaría algunos años más tarde en la obra de Sert, en este caso en el 
proyecto de realizar los decorados para su puesta en escena. Su relación con los ambientes 
musicales de vanguardia durante los primeros años en París (c. 1900) se evidencia en esa 
posible relación con el mundo simbólico y artístico wagneriano. Sert frecuenta la Schola 
Cantorum, a Isaac Albéniz, Vicent d’Indy o los hermanos Castéra. Asimismo en su viaje por 
Italia para estudiar a los grandes maestros, visitó a su amigo Mariano Fortuny y Madrazo en 
Venecia, en el Palacio Martinengo, donde pudo ver los trabajos realizados por Fortuny para 
Parsifal desde 1892, tras su primer viaje a Bayreuth. Ambos coinciden en actitud, son 
artistas muy independientes e individuales, coetáneos, compatibles en su gusto por los 
ambientes artísticos (amigos de escritores y músicos) y el mundo del teatro. Sert fue como 
tantos otros a Bayreuth a oír in situ la música de Wagner, y su relación con la obra del 
músico fue más allá de este grabado sobre Parsifal y un dibujo sobre Wotan, pues se 
conserva carta dirigida a Manuel de Falla con fecha de 27 de junio de 1939, donde se habla 
de un posible trabajo escénico sobre Parsifal para La Scala de Milán:  
 

[…] La première chose qui se présente à moi ce sont les 
engagements avec l’Amerique et avec le théâtre de la Scala de Milan, 
avec des contrats signés qui vont arriver à terme. Pour La Scala je 
dois étudier un Parsifal et je veux que le point de départ du décor 
soit Montserrat où j’irai à la mi-juillet, afin d’en faire l’étude sur 
place 1097  

 
De nuevo Montserrat se convierte en escenario ideal para el Parsifal wagneriano, montaña 
sagrada mítica y de clara evocación en el drama operístico que ya sirvió como inspiración a 
Adrià Gual entre otros artistas catalanes. El músico Xavier Montsalvatge también hace 
referencia a esta intención de Sert de realizar el Parsifal inspirado en Montserrat:  
 

“…Lo evidente es que, aún sin dar a conocer ninguna realización 
escénica, no descartó esta faceta de su trabajo creativo. Aparte de 
que había establecido contacto con la familia Wagner para un 
posible montaje1098 de Tristán e Isolda o Parsifal (para el que había 
imaginado evocar la montaña de Montserrat) y con Paul Claudel 
para decorar un texto del poeta […]”.1099 

 
Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las mejores obras de la iconografía wagneriana 
enmarcada en la estética simbólico-decadentista del fin de siglo y a la altura de otros 
ejemplos sobre Parsifal de artistas como Jean Delville u Odilon Redon, donde sobresale la 
lectura simbólica frente a la concepción formal en que fue realizada. De todas formas, el 
dedicatario de la misma, el poeta Joan Maragall, iba a identificar todos estos simbolismos 
implícitos en esta enigmática obra. 

 
 

 

 

                                                           
1097 Agradezco a Pilar Sáez Lacave el conocimiento de esta carta. Lettre de Sert á Falla, 27/06/1939, núm. 
7619/1-046, Archivo Manuel de Falla, Granada.  
1098 Sobre esta opinión de contactos entre Sert y la familia Wagner no tenemos ningún dato.  
1099 Xavier MONTSALVATGE, «La vertiente escenográfica en la obra de J. M. Sert», en José Mª Sert: 1874-
1945 (catálogo de la exposición), Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bibliotecas y Archivos, 
Madrid, Palacio Velázquez, 1987, p. 270.  
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4.3.1.8. Wotan y Brunilda, acto III, Die Walküre, José Arija, 1901 
 
 

 
 
Wotan i Brunilda. La Walkyria, de José Arija, Blanco y Negro, Madrid, 1901. 

José ARIJA (¿- 1920).  
 
Dibujo, 24 x 17 cm. 
Firmado: “AJ” (en monograma), a.i.d. 

 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

445 

 

En un momento en que la difusión de la prensa estaba en auge proliferando las revistas 
ilustradas y diarios gracias a que era el momento del perfeccionamiento y consolidación de 
las nuevas técnicas del fotograbado, la trasmisión de las imágenes estaba al alcance de todos 
los estratos de la sociedad. Así que cuando Wagner se asomó a las páginas de las revistas 
ilustradas a partir de la década de los ochenta bien a través de imágenes de ilustradores 
extranjeros o los de casa que estaban en nómina en la prensa, fue uno de los motivos de la 
posterior popularización de su imagen y universo operístico sobre todo a partir de 1899. 
En estos primeros años de recepción autores como Josep de Passos que ilustró los estrenos 
de Die Walküre y Tristan und Isolde en las páginas de La Ilustración Artística (1899), Jaume 
Pahissa que realizó la traducción fidedigna del estreno de Parsifal en Bayreuth en 1882 en 
las páginas de Arte y Letras,  Nicanor Vázquez –en su etapa de La Tribuna (1905)- que  bajo 
las formas modernistas y la esencial figura femenina en primer plano realizó una vista de 
Nürenberg del estreno de Die Meistersinger en el teatro del Liceo de Barcelona o Joan 
Pellicer Montseny que trabajó en los estrenos de Götterdämmerung en 1901 entre otros, 
continuaron las formas tradicionales de la ilustración heredadas de un maestro importante 
como fue Josep Lluís Pellicer, donde las formas realistas eran prioritarias no adscribiéndose 
a la moda de las nuevas formas modernistas. No podemos olvidar a Juan Comba con 
ilustraciones del todo detallistas realizadas para La Ilustración Española y Americana, con el 
estreno de Rienzi (1876) y el de Die Walküre (1899) en el teatro Real de Madrid. En el 
campo de la caricatura en los primeros años nos encontramos con autores como Manuel 
Moliné, Ramón Miró en Barcelona o Joaquín Xaudaró desde el Blanco y Negro cubriendo 
estos primeros años de recepción del wagnerismo, donde el retrato del músico fue tratado 
por estos en el estilo característico de esta generación donde el descriptivismo y el detalle 
realista de las escenas adquieren carácter satírico por la exageración empleada en los rasgos 
físicos. En la siguiente generación de caricaturistas como Sileno, Folchi, Gaietà Cornet, 
Joan Junceda, Apa (Feliu Elías), Picarol (Josep Costa), Llorenç Brunet o Lluís Bagaria que 
todos trabajaron la caricatura wagneriana en revistas como ¡Cu-Cut!, Papitu ó L’Esquella de la 
Torratxa entre otras, ya acusaron las nuevas corrientes que se estaban trabajando en Europa 
donde el sintetismo primaba en los dibujos, y los nuevos caricaturistas optan por la síntesis, 
la deformación sistemática y la economía del trazo1100. 

La ilustración escogida en esta serie es una de las más significativas por su calidad. Apareció  
en la prensa ilustrada del momento, concretamente se trataba de la portada del 23 de 
noviembre de 1901 del Blanco y Negro madrileño sobre La Walkyria, realizada por José Arija 
(¿-1920), Wotan i Brunilda. La Walkyria1101. En ella, el ilustrador más conocido por sus orlas 
y cenefas, se aproxima al lenguaje estético wagneriano de marcada influencia alemana, en lo 
que es una perfecta traducción iconográfica de las figuras de Wotan y Brunilda. Este 
ejemplo ya se aleja del realismo anecdótico que primaba aún en la pintura tradicional del 
momento, para acercarse a una composición realizada en un marcado acento Art Nouveau e 
influencia de caracteres célticos en la grafía sobre Wotan i Brunilda. La Walkyria, en la escena 
del diálogo final del Acto 3º, Escena Tercera. Se trata de la despedida entre Wotan y la 

                                                           
1100 Como bien argumenta Francesc FONTBONA en, “L’Època del Modernisme (1888-1905)”, en Del 
Modernisme al Noucentisme (1888-1917), con Francesc Miralles, Barcelona, Edicions 62, 3ª  edic. 1996, p. 88. 
1101 José ARIJA, (ilustración), “Wotan i Brunilda. La Walkyria”. Portada de Blanco y Negro, Madrid, 23 de 
noviembre de 1901. Esta ilustración fue reproducida con anterioridad por Sagrario AZNAR ALMAZÁN, 
“Símbolos modernistas en la ilustración madrileña”, Espacio, Tiempo y Forma nº 2, Madrid, UNED, 1988, pp. 
355-373, (p. 364). Y también en Jordi MOTA, Mª INFIESTA, Das Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst, 
Tubingen, Grabert, 1995, fig. 123. 
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walkyria preferida, su hija Brunilda, a la que castigará por actuar en conciencia defendiendo 
a la pareja de hermanos Siegmund y Sieglinde.  Arija acerca su composición wagneriana a 
las nuevas corrientes de revival celta y neogótico, que tenía a las leyendas y sagas 
medievales nórdicas como principal leitmotiv en la recuperación del libro ilustrado en el 
siglo XIX. De ahí que ilustradores y tipógrafos como el francés Eugène Grasset, o el inglés 
Walter Crane entre otros nombres retomen estas influencias para sus ilustraciones. 

Arija introduce como novedad el acercamiento en primer plano de los dos personajes 
protagonistas, representados de medio cuerpo, con un fondo de paisaje de montañas 
escarpadas –tal y como indica el libreto-, además de jugar con el contraste que se presenta 
con la utilización del blanco y negro –positivo y negativo-, en la escena del abrazo y 
despedida entre el padre de todos los dioses –el sufriente Wotan-, frente a la favorita de las 
walkyrias, su hija –casi como su propia conciencia, Brunilda-. La rotundidad de los 
volúmenes, los atributos que acompañan a las figuras: cascos alados, brazaletes, loriga 
escamada –en el caso de Brunilda-, la firmeza dibujística en el modelado, acercan este 
dibujo del español a escenas de artistas alemanes vigentes en el panorama artístico de 
entresiglos como Hugo L. Braune, Hans Thoma o Franz Stassen, habituales en el 
repertorio iconográfico wagneriano, guardando total fidelidad a la estética impuesta desde 
el círculo de Bayreuth, tal y como hemos tenido ocasión de ver. 

Todo esto lleva a considerar que debido a la masiva circulación en la época de postales, 
álbumes, cromos, y cualquier tipo de pequeño impreso relativo a las obras del compositor 
alemán, Arija pudo tomar prestado de cualquiera de estos la iconografía exacta para su 
ilustración; que además puedo confirmar que se trata de una de las mejores versiones de 
artista español, en cuanto a la proximidad con la estética wagneriana de los autores 
alemanes, fieles representantes del más puro estilo “Bayreuth” y que nos encontramos en 
las revistas ilustradas del momento. 
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4.3.1.9. Lohengrin, Alegoría de la Música, Palacio de la Infanta Isabel, José Benlliure, 1902 

 

 

José BENLLIURE GIL (Valencia, 1855-1937) 
  
Boceto de la Alegoría de la Música, óleo/lienzo 
42 x 74 cm. 
Valencia, Casa Museo Benlliure 

             
Lohengrin. Óleo/lienzo, 1902 
Madrid, Palacio de la Infanta Isabel (hoy sede del Museo del Ejército) 
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 Lohengrin va a ser el motivo iconográfico wagneriano incluido en la pintura alegórica sobre 
la música, 1902, que realizó José Benlliure para el Palacio de la Infanta Isabel de Borbón, 
(popularmente conocida como “la Chata”) 1102 en Madrid. La Sala de Música para la que  
pintó su Alegoría, estaba adornada con bustos de músicos: Mozart, Beethoven, Meyerbeer, 
Rossini; de cantantes, como el busto en recuerdo del tenor Julián Gayarre; así como de 
veinticuatro retratos enmarcados y paneles decorativos con fotografías de artistas y sus 
dedicatorias. También había un piano de cola, un arpa y un harmonium1103. Para el techo, el 
programa iconográfico escogido por Benlliure fue el de la Alegoría de la Música, en donde dio 
cabida a la música popular (representada por personajes vestidos con trajes regionales y 
también tunos); la música de cámara (grupo al piano); la música dramática (representada 
por las óperas Fausto de Gounod y el Lohengrin de Wagner); alegorías de la música y la danza 
(con figuras femeninas que tocan panderetas, flautas, etc.); y la música coral (con el grupo 
de mujeres que cantan tras el pianista).  
 

Benlliure dispone la composición acertadamente, los personajes reales representado por el 
pianista vestido de frac que toca el piano y tras él el grupo de mujeres que cantan a coro, 
los sitúa en la base de la composición; mientras que las alegorías de la música y la danza, así 
como también los referentes a la música popular y los personajes de las óperas, la de Fausto 
(Mefistófeles, Fausto y Margarita ante la rueca), y el Lohengrin, los dispone en una suerte 
de espacio mágico, una nebulosa de la que parecen emerger todos los personajes tras las 
melodías interpretadas al piano. No se puede negar que Benlliure al componer esta alegoría, 
especialmente en su composición, está tomando como modelo formal e iconográfico la 
conocida obra Fantasía sobre Fausto (1866), de Mariano Fortuny (1838-1874). 

  

Mariano Fortuny, Fantasia sobre Fausto, 1866. Madrid, 
Museo del Prado 

Boceto Alegoría de la Música, José Benlliure, 1902. Casa-Museo 
Benlliure, Valencia 

                                                           
1102 En la prensa de la época se hicieron eco de la decoración de este palacio, como los dos artículos 
publicados con reproducciones a color de algunas de las decoraciones en las páginas del semanario Blanco y 
Negro: Año XIII, Nº 617, Madrid, 1 de marzo de 1903; y también en Blanco y Negro, Año XIII, Nº 633, 
Madrid, 20 de junio de 1903. Y el artículo firmado por José GUTIÉRREZ ABASCAL, “El Palacio de S. A. 
R. la Infanta Doña Isabel”, Revista Azul, Año I, nº 1, Madrid, diciembre de 1903. En ninguno de estos 
artículos aparece reproducido el fragmento sobre Lohengrin de la Alegoría de la Música pintado por José 
Benlliure. Para un estudio detallado del programa decorativo e iconográfico del Palacio de la Infanta Isabel, 
véase Susana MARTÍNEZ ARREGUI, “Imagen de la Chata: identidad y arquitectura”, Congreso Luchas de 
género en la Historia a través de la imagen, Vol. II, Editoras Mª Teresa Sauret Guerrero, Amparo Quiles Faz, 
Málaga, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, CEDMA, 2002, pp. 135-159. Para 
ampliar la figura de la infanta Isabel, véase María José RUBIO, La Chata. La infanta Isabel de Borbón y la corona de 
España, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005.  
1103 Citado por Susana MARTÍNEZ ARREGUI, op. cit., p. 151. 
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José Benlliure escogió también la figura del pianista vestido esta vez de gala y lo sitúa 
igualmente en el margen inferior derecho de la composición, y será desde este el lugar, 
donde los distintos personajes operísticos y alegóricos sobre la música popular y culta se 
vayan distribuyendo en el espacio evocados por las notas musicales tocadas al piano: 
Fausto1104 (vestido de blanco) y Mefistófeles (vestido de rojo); la silueta muy difuminada de 
Margarita ante la rueca; las figuras alegóricas de la música popular (en un espacio 
intermedio); detrás un coro formado por las jóvenes musas de la música y la danza; y la 
figura gallarda y majestuosa de Lohengrin, que aparece montado sobre el cisne y que 
avanza desde la izquierda de la composición. A pesar del batiburrillo alegórico que 
Benlliure propone, su composición no es del todo caótica, y se puede confirmar que es una 
buena obra, con una factura de cierta modernidad: pincelada suelta y una paleta muy 
aclarada, los juegos y contrastes entre distintas zonas muy luminosas y otras medio en 
penumbra conseguidas a través del color, los distintos cromatismos empleados en cada 
grupo alegórico. Pero, sin embargo, debemos puntualizar que como es del todo habitual en 
estas grandes decoraciones, el original pierde la espontaneidad y frescura del boceto –que 
es el que estamos analizando en este caso-, frente al lienzo definitivo.  

Por lo que respecta a la incorporación de Lohengrin en la composición, es curioso 
constatar cómo en el boceto –aquí reproducido- ofrece al personaje wagneriano un 
protagonismo muy importante, situándolo en el margen izquierdo desde donde avanza el 
héroe revestido de una aureola mágica y brillante interpretadas por la claridad de su figura y 
el azul que lo envuelve. A pesar de los trazos muy simples con los que lo dibuja, la 
interpretación iconográfica es impecable, destacando a simple vista del resto de la 
composición. 

 

    

Detalle Lohengrin, boceto, Alegoría de la 
Música. José Benlliure, 1902 

Alegoría de la Música, José Benlliure, 1902, boceto. Casa-Museo 
Benlliure, Valencia 

 
Sin embargo, esta brillantez con la que trabajó en el esbozo inicial la figura de Lohengrin, se 
pierde finalmente en la obra original, al contemplar una interpretación iconográfica mucho 

                                                           
1104 No era la primera vez que José Benlliure había tratado este tema de Fausto, pues en 1874 realizó un boceto 
titulado Fausto y Margarita en el jardín, presentado en la Exposición del Ateneo Científico de Madrid, en mayo 
de 1874.  
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menos libre, interpretada, sin lugar a dudas, del modelo iconográfico propuesto por el 
artista alemán Ferdinand Leeke (1859-1937)1105.  

 

Benlliure copia literalmente el Lohengrin de Leeke, aunque despojándolo del dibujo y 
modelado severo característico del artista alemán, e imprimiéndole una paleta mucho más 
libre, de pinceladas muy sueltas, envuelto en una nubosidad de la que parece emerger la 
figura mágica del caballero, acorde con la composición general sobre esta Alegoría de la 
Música. Éste quedaría como uno de los primeros y grandes ejemplos en la iconografía 
wagneriana española de copia de los modelos alemanes, que nos demuestra la gran 
popularización, distribución y afán de coleccionismo por la obra del músico alemán que 
tuvieron algunos de nuestros artistas. 
 

          

                                                           
1105 Típico pintor e ilustrador de temas wagnerianos. La conocida editorial Franz Hanfstaengl de Munich,  le 
encargó que pintara 56 cuadros de todas las obras de Wagner; incluyendo el Lohengrin,  que fue muy difundido 
en la época en el sistema del fotograbado.  
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4.3.1.10. Wotan, acto I, Siegfried, Josep Maria Sert, 1902 

 
 
JOSEP MARÍA SERT (Barcelona, 1874–1945) 
Wotan 1106 
Dibujo al carbón, 1902 
Colección particular, Sevilla 
 

                                                           
1106 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0298. Das Rheingold, Wotan, p. 169.  
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Josep Maria Sert vuelve a trabajar sobre la iconografía wagneriana en este dibujo dedicado a 
otro de sus grandes personajes, el dios Wotan, protagonista central de El Anillo del 
Nibelungo(Der Ring des Nibelungen)1107. Este ya había aparecido en la escena lírica barcelonesa 
con el estreno en 1899 de Die Walküre (La Walkyria) en el Teatro del Liceo y Siegfried en 
(1900), aunque hasta nueve años más tarde no se pudo conocer el origen de Wotan y sus 
dioses en Das Rheingold (El oro del Rhin) que se ofreció en 1910. Así que ya vemos cómo el 
simbolismo e iconografía del dios más humano de todos los del Walhalla, era bien 
conocido por el público barcelonés1108. Sert se acerca a él desde otros parámetros formales 
distintos a su Parsifal, más cercano a una estética simbolista heredada de aquellos primeros 
años de estudio junto a Riquer y con un análisis simbólico e iconológico muy profundo 
respecto al libreto de Wagner. Estudiosos del artista como su biógrafo Alberto del 
Castillo1109 y Pilar Sáez Lacave1110, ofrecen la datación de este Wotan en 19021111 y en 
colección particular de Sevilla1112. 
 
Sert ya se había trasladado a París en 1899 (cuando Die Walküre se estaba estrenando por 
primera vez en Barcelona), y había entrado en contacto con los círculos artísticos más 
avanzados (entre ellos con Maurice Denis y el grupo de los Nabis); muy pronto obtuvo un 
gran éxito con el encargo como decorador realizando los plafones decorativos para el 
pabellón Art Nouveau  que el empresario Samuel Bing había llevado a la Exposición 
Universal de París de 1900. El compromiso de ejecutar la decoración de la Catedral de Vic 
y la visita por Italia1113 para estudiar a los maestros clásicos, le habían hecho alejarse del 
simbolismo decadentista de su anterior obra wagneriana. Curiosamente, los dos grandes 
artistas de la iconografía wagneriana española como son Rogelio de Egusquiza y Mariano 
Fortuny y Madrazo, sí que trabajaron sobre la figura del dios Wotan siguiendo las 
acotaciones y lectura del libreto, coincidiendo en realizar su traducción plástica bajo la 

                                                           
1107 Es el primero y más poderoso de los dioses. Pierde su ojo izquierdo al beber de la fuente original, esto le 
permite arrancar una rama al fresno del mundo y fabricarse con ella el asta de su lanza. Se convierte de esta 
manera en el primero de los dioses y se casa con Fricka. Al igual que sus homólogos Júpiter/Zeus sus 
inquietudes y protagonismo como el primero de los dioses, le llevó a imponer su poder entre los gigantes, los 
enanos y los humanos. Entre sus atributos destacan la lanza, símbolo de la autoridad superior. Fue realizada 
con una rama arrancada al fresno del mundo. En su asta están grabadas las runas de los pactos (contratos) 
que mantienen el orden del mundo bajo la voluntad de Wotan. Véase el estudio completo en capítulo 3.2. 
Estudio analítico y tendencias iconográficas de las óperas de Wagner. 3.2.7. Der Ring des Nibelungen.  
1108 Su figura fue tan popular como la Brunilda de La Walkyria, por ejemplo, en el Carnaval de 1902 celebrado 
en Madrid, obtuvo el primer premio de máscaras a caballo, Wotan. En “Concurso de máscaras Carnaval 
1902”, Blanco y Negro, Madrid, nº 563, 1902. En 1905 el joyero Enrique Masriera, expuso una “Efigie 
decorativa en oro cincelado de Wotan” en su exposición Joyas wagnerianas, con motivo del estreno de Los 
maestros cantores de Nuremberg, en el Liceo, 1905.  
1109 Alberto DEL CASTILLO, José Mª Sert, su vida y su obra, Barcelona, Ed. Argos, 1947.  
1110 Véase su tesis José Maria Sert y Badia (1874-1945), peintre Catalan, entre tradition et modernité, Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand, septiembre 2007, Annexe 7.1., p. 29 y su estudio: Pilar SÁEZ LACAVE, “Els 
orígens modernistes de Josep Maria Sert” en El Modernisme. Pintura i Dibuix, Vol III, director Francesc 
Fontbona, Barcelona, Edicions L’Isard, 2002, p. 264. 
1111 Su reproducción apareció en la revista Forma, Vol. I, Barcelona, Any 1904, p. 322. Aparece firmado en el 
ángulo inferior derecha “J. M. Sert 1902”. 
1112 Tras tener un contacto con la autora, nos dijo que no había visto esta obra y seguía la catalogación 
ofrecida por Alberto del Castillo.  
1113 Miquel Utrillo ya hablaba de estas visitas: “…Sert tuvo la ventura de gozarse en la contemplación de las 
obras culminantes de los grandes maestros afines a su modo de sentir. –Sus largas excursiones a Italia, Bélgica 
y Francia, le compenetraron con las producciones trascendentales del Renacimiento, (…), antes bien para 
emprender un camino nuevo partiendo de una base sólida”, en Miquel UTRILLO, “El pintor J. M . Sert”, 
Forma, Vol. I., Any 1904, p. 332. 
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apariencia del Wotan más humano y real que se ofrece en Die Walküre1114, pero no 
destacando al Wotan derrotado de Siegfried, con la figura del dios ahora bajo la apariencia de 
Wanderer (caminante). No era muy habitual en el repertorio iconográfico wagneriano el 
Wotan1115 elegido por Sert.  
 
En su interpretación no existen referencias a la iconografía de tradición alemana de 
Bayreuth como era lo habitual en las interpretaciones de la época (Fig. 2), ni siquiera de 
otros artistas coetáneos que habían trabajado la visión plástica del dios wagneriano por 
excelencia1116, pero sí que debemos tener en cuenta que en su viaje a Bayreuth del que 
tenemos constancia en 1899 se ofrecieron ocho representaciones.  
 
 

 
                                  Fig. 2. Anton Van Rooy, Wotan, Festival Bayreuth, 1896 
 

 Sert ofrece una lectura propia, pasada por el tamiz del joven que va dejando atrás las 
lecciones aprendidas en Barcelona y buscando un camino donde el realismo de tradición 
española y la lectura de los clásicos comienzan a incorporarse a su obra. Aquí no hay juego 
simbolista, ni afinidad al juego impresionista, ni siquiera un atisbo de fauvismo que ya 

                                                           
1114 Véanse con más detalle los apartados 3.2.1. Rogelio de Egusquiza y la pintura wagneriana y 3.2.2. Mariano 
Fortuny y Madrazo, artista wagneriano, además de las obras de ambos en el Capítulo 4. Catálogo de imágenes. 
1115 A excepción de los figurines realizados para la interpretación de la obra en los teatros líricos, o postales de 
cantantes, especialmente los de Bayreuth, que circulaban a manera de presencia dogmática reproduciendo la 
iconografía original aprobada por Wagner en sus festivales. Joaquim Pena, reconocido wagneriano y amigo de 
Sert –de sus tiempos del Teatre Íntim- contaba con una colección importante de estas postales originales del 
Festival de Bayreuth. Véase el apartado 3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista y promotor wagneriano.  
1116 Como la escultura aparecida en las páginas de La Ilustración Artística, “El dios Wotan, estatua en bronce de 
Rodolfo Maison”, nº 1023, Barcelona, 5-08-1901, p. 514.  
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comenzaba a despuntar en el París del momento, y sí un acercamiento a una gran figura 
como la del pintor español Ignacio Zuloaga (1870-1945), en su representación de los tipos 
segovianos captados por el artista con un realismo sincero. Sert ofrece ecos de esta 
influencia de Zuloaga1117 en la individualización del personaje, en el realismo casi 
expresionista que imprime a esa figura alta1118, tosca, vestida con manto y sombrero de ala 
ancha que le cae sobre el ojo vacío1119 que se asemejan a esos tipos populares segovianos 
que el pintor  vasco había comenzado a retratar ya desde 1899 (Fig.3). 
 

          
   Fig. 3. Tipo Segoviano, 1906        Sert, Wotan 
 
Sert escoge al Wotan más débil, el que agobiado por los pactos y sus consecuencias –perder 
a su hija preferida Brünnhilde en su condición de walkyria y la muerte de su hijo welsungo 
Siegmund (véase la jornada de Die Walküre)-, intenta cobrar esas deudas en su bajada a la 
tierra a encontrarse con Alberich, Mime y el propio Siegfried, el héroe sin miedo. El Wotan 

                                                           
1117 Recordemos que Ignacio Zuloaga (1870-1945) tan sólo era cuatro años mayor que Sert. A inicios de siglo 
su figura ya gozaba de gran prestigio en París y otras capitales europeas. Su amistad y vinculación con los 
artistas catalanes proviene de sus primeros años en París, especialmente con su amigo Santiago Rusiñol 
(apuntemos su interés por la figura de El Greco y el episodio de la compra de los Grecos de Sitges por el 
artista catalán). Igualmente, expuso en Barcelona obteniendo la 1ª medalla de la Exposición de Arte de 
Barcelona con su obra Víspera de la corrida en 1899. Zuloaga había comenzado a visitar y pasar largas 
temporadas en Segovia desde 1898, ciudad donde residía y trabajaba su tío Daniel Zuloaga.  
1118 El caminante, Wotan, no aparece hasta la escena segunda del acto primero de Siegfried, y en la acotación 
escénica aparece su retrato iconográfico: “El caminante, Wotan, sale del bosque, / por la abertura del fondo 
de la caverna. / Lleva un manto azul oscuro / y una lanza como báculo. / En la cabeza lleva un gran 
sombrero/ de ala ancha que le cae/ sobre el ojo vacío”. En su presentación ante Mime, dice: “Por “El 
Caminante”/ me conoce el mundo: / mucho he vagado ya: / ¡por la faz de la Tierra/ a lo largo y ancho he 
errado”. Sigo la traducción de Anselmo ALONSO, Siegfried, en programa Der Ring des Nibelungen (El anillo del 
nibelungo), Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, 2009, p. 185. 
1119 Wotan perdió su ojo izquierdo al beber de la fuente original.  
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de Sert es un héroe despojado del Walhalla y derrotado, pero sabedor de su fracaso y sus 
miserias, se muestra valiente en un último intento por resolver todos los problemas 
creados, como un Quijote abatido por sus propios sueños caballerescos, y al igual que esos 
tipos populares segovianos, individualizados como héroes de la realidad más cruel de una 
España finisecular empobrecida y en eterna crisis que retrató Zuloaga. Sert realizando una 
lectura detenida del libreto, ofrece el momento en que el dios ha sido derrotado por su 
nieto Siegfried1120, ese héroe sin miedo, el nuevo welsungo que despertará a Brünnhilde y 
luchará por la recuperación del oro del Rhin. En el encuentro entre los protagonistas, acto 
tercero, escena segunda: “El caminante se acerca a la cueva y se apoya de espaldas en la 
roca viva, con la cara mirando a escena” (Siegfried aparece buscando la roca rodeada de 
fuego donde duerme Brünnhilde). Wotan (Caminante) le cierra el paso: “Si no le temes al 
fuego, /(le interpone la lanza)/ ¡Te impedirá mi lanza el camino!/ Aún ostenta mi mano/ el emblema del 
dominio: / su astil partió un día/ la espada que enarbolas: / ¡rómpase de nuevo/ contra la eterna lanza! 
(Alarga su lanza). Siegfried le replica1121 y …“De un tajo parte la lanza del Caminante en dos, 
un relámpago se eleva a las cumbres rocosas donde la luminosidad, hasta ese momento 
apagada, empieza a llamear con flama cada vez más luminosa. Un fuerte trueno que rápido 
enmudece acompaña al tajo. Los fragmentos de la lanza caen rodando a los pies del 
Caminante, que los recoge despacio”1122. Efectivamente, la obra de Sert representa todos 
los atributos identificativos del dios: sombrero de ala ancha que cae sobre el ojo izquierdo 
tapándolo, la oscuridad de la cueva donde se sitúa el personaje, y la lanza partida que viene 
a simbolizar la derrota del dios frente al nuevo héroe. Todo realizado desde un 
expresionismo muy particular, jugando con las distintas posibilidades del carboncillo para 
crear esos claroscuros que llenan de dramatismo al personaje en una escena clave, el fin de 
Wotan como dios y su desaparición de la Tetralogía1123. 
 
Esta relación del personaje wagneriano con el Don Quijote cervantino fue una reflexión 
habitual en estos primeros años del siglo XX en los discursos teóricos de algunos 
escritores1124, especialmente a partir de la celebración del tercer centenario de la primera 
edición, cuando Cervantes se erigió como el primer clásico nacional. En El Quijote, se 
buscaron las claves del pasado y del futuro de la nación1125, incluso de la pérdida de Cuba y 
Filipinas, o siguiendo las nuevas teorías de Nietzsche, se le identificó con el 

                                                           

1120 Héroe sin miedo. Hijo de los welsungos (Siegmund y Sieglinde) y nieto de Wotan. Es un mortal desde su 
nacimiento. El más fuerte de los welsungos. Aparece en la segunda jornada, siendo el protagonista principal, 
es el gran protagonista del Cantar de los Nibelungos y sobre su mito inició Wagner la composición de la 
Tetralogía con el Siegfried’s Tod. Es criado por el nibelungo Mime, hermano de Alberich. Da muerte a Fafner, 
el gigante que había robado el tesoro de los nibelungos y el anillo. Llega hasta Brünnhilde (su tía) 
despertándola de su sueño eterno, ambos se enamoran, se marcha y termina siendo asesinado por Hagen, del 
país de los gibichungos. Véase la voz “Siegfried” en capítulo 2.3. Estudio analítico y tendencias iconográficas 
de las óperas de Wagner. 2.3.7. Der Ring des Nibelungen. 
1121 Siegfried: (Tira la espada)/ ¡El enemigo de mi padre! / ¿Te encuentro aquí?/ ¡Bendita ocasión/ para 
vengar la afrenta! / Ataca con tu lanza, / ¡la hará pedazos mi espada! Citado en programa Der Ring des 
Nibelungen, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, op. cit., pp. 238-239.  
1122 Acotación, ibidem, p. 239.  
1123 En la última jornada, Gotterdämmerung, ya no aparece Wotan. 
1124 Véase el artículo de Carme RIERA, “El Quijote desde el nacionalismo catalán”, Nueva Revista, nº 94, julio-
agosto 2004, UNIR (Universidad de La Rioja), Biblioteca Virtual, http:// 
www.fundacionunir.net/items/show/283, pp. 48-67.  
1125 Ibidem, p. 2.  

http://www.fundacionunir.net/items/show/283
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superhombre1126. El caso del escritor catalán Pompeu Gener quien escribió numerosos 
textos sobre El Quijote, empareja a los dos personajes en las páginas de la revista 
modernista Joventut en una fecha temprana como 1901, un año antes de la realización del 
Wotan de Sert:  

“Anima inmensa y de potencia absorbent com la rassa simbolisada, ella 

concentra en si totes las palpitacions de la vida social d' un poblé 
esdevingut conquistador á força d' haver estat conquistat. Temerari fins la 
ruhina, absolutista fins á la irracionalitat, sec y dur, pero valent y 
magnanim, s' ha extés per tots els ámbits del món com la Rassa Castellana 
qu' ell simbolisa. Per aixó' l llibre s' intitula ab raó Don Quijote de la Mancha. 
Aquell héroe manchego no té res que veure ab el Català, ab el Viscaí, ni ab 
el Gallego, originaris d' altres rassas. (…)”.  

 
Gener concluye que una característica dominante de don Quijote es «Matar, perseguir, 
aqueix es l'imperatiu de la seva ánima, composta de Wotan germánich y d'Almanzor 
serrahí»1127. Como vemos, la identificación del personaje cervantino con el prototipo de la 
raza castellana1128, coincide con la lectura que realiza y cristaliza Sert con los tipos 
segovianos de Zuloaga y su Wotan-quijotesco. 
 
La caracterización de esta obra con la figura del emblemático Quijote ya la ofreció el crítico 
y prohombre del Modernismo, Miquel Utrillo en las páginas de la revista Forma (1904). 
Destacamos la descripción completa sobre esta:  
 

“…Otra obra mucho más reciente, es el Wotan, dibujado al carboncillo y 
despojado de todos los detalles indecisos con los cuales ocultaba con 
ingenio, el novel artista, el desequilibrio que existía entre su comprensión y 
deseos, con los medios técnicos de que disponía para realizarlos. Se podría 
discutir si el héroe escandinavo está representado tal como se ve a través 
de la modificación wagneriana, pero como han hecho los artistas de todos 
los tiempos, Sert ha españolizado el dios septentrional, dándole un ligero 
aspecto quijotesco que sienta perfectamente al tuerto arreglador del 
mundo que acaba vencido, por los que creara.- Del propio modo, los 
flamencos pintaban Venus modeladas dentro del ideal rosa y oro en que 
adoraban y los italianos del Renacimiento, traducían al aspecto plástico 
toscazo todas las fábulas griegas; como nuestro Velázquez pintó un Apolo 
recién bajado de las sierras castellanas y un ceñudo Marte, que parecía 
desear volver a Flandes”1129. 

 
El artículo laudatorio que éste dirigió hacia el joven artista que veía en el encargo de la 
decoración de la Catedral de Vich su gran obra1130, suponía un gran impulso para Sert que, 

                                                           
1126 F. NAVARRO LEDESMA, Revista Moderna, Madrid: Ahora hablan mal por aquí de don Quijote, 
maldicen a don Quijote; don Quijote es lo único bueno que había en España. Porque el espíritu de don 
Quijote no perdura en el alma nacional, hemos perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Don Quijote es la 
justicia, es la práctica denodada de la justicia; lo que los modernos llaman superhombre sería don Quijote si 
tuviera representación moral. Citado por Carmen RIERA, op. cit., p. 50.  
1127 Pompeu GENER, “Don Quijote y Sancho Panza com a tipus simbòlics espanyols i com a tipus simbòlics 
humans”, Joventut, 1901, citado por CARME RIERA, op. cit., p. 56. 
1128 Sobre esta teoría se pronunciaron, entre otros autores catalanes Valentí Almirall, Prat de la Riba o el 
citado Pompeu Gener. Véase Carme RIERA, op. cit., p. 55.  
1129 Miquel UTRILLO, “El pintor J. M. Sert”, Forma, Vol. I, Barcelona, 1904, pp. 337-338.  
1130 “La obra importante, la que concluida ó sin acabar ha de dar a Sert la reputación seriamente reconocida 
por todos y la que da la medida de sus grandes condiciones de pintor, sostenidas por una solidez de 
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además de aparecer con un largo artículo monográfico en la revista Forma –en la que se 
reprodujeron también algunos de sus proyectos decorativos Homenaje a Pomona ó el Cortejo 
de la Abundancia, expuestos en 1900)- también insistía en su formación clasicista tras los 
viajes realizados por Italia, Francia y Bélgica, y las características formales que luego lo 
harían diferenciarse del resto de artistas del momento, como la grandiosidad de las 
composiciones y su trabajo inicial en la estética decadentista en obras como Amor. 
 
El Wotan de Sert fue expuesto al público barcelonés en la Sala Parés en septiembre de 1904,  
junto a unos plafones decorativos. Fue Sebastià Junyent quien ofreció noticia de estas obras 
en la revista Joventut, donde venía ejerciendo labor como crítico desde sus inicios1131. A 
pesar de apoyar en todo momento a la nueva generación postmodernista1132, siendo como 
él era generacionalmente del pleno Modernismo, sin embargo, no incluyó en este grupo 
escogido a Sert. De hecho, criticó duramente la obra del pintor por lo desagradable de sus 
pinturas:  

“La primera impressió que causan els plafons d’ en Sert es desagradable. 
(…). ara com ara lo que tal volta vol donar impressió de grandiositat, de 
forsa y d’originalitat, fa l’efecte de groller y ampulós. Las grotescas 
fesomias de las figuras (…), bona part dels visitants no trobi las figuras 
repulsivas!”1133. 

 
En cuanto a la figura de Wotan lo definió como  

”El Wotan que ocupa’l centre de la sala no s’ escapa d’ésser teatral y ab 
ribetes d’ordinariesa”1134. 
 

Como vemos, Sebastià Junyent que sí apoyaba fervientemente la obra de Nonell, siendo 
uno de sus grandes defensores, con  las figuras de gitanas y la temática miserabilista que en 
términos generales podían asemejarse a la fórmula temática elegida por Sert con este 
Wotan, pero a la que Junyent criticaba quizás por ver en ella “dels defectes y qualitats del 
art espanyol, que no abandonan del tot ni als que habitualment fan estada a París, com en 
Sert y en Feliu”. Y aquí da la clave a nuestro parecer el crítico, Sert se aproximaba con este 
Wotan a la tradición española a través del realismo y en esa nueva lectura por los tipos 
populares que había comenzado a trabajar Ignacio Zuloaga a finales de siglo y que tantos 
éxitos le reportaron en Europa. ¡Qué podía ser más popular que la figura del Quijote, más 
española en su simbolismo que el personaje cervantino! Sert con esta figura se aproximaba 
al sentir de la estética noventayochista que Zuloaga tan bien interpretó en los comienzos 
del siglo XX.  

                                                                                                                                                                          
conocimientos en otras artes que son harto escasos entre nosotros; la gran obra de Sert, es la decoración de la 
Catedral de Vich…”. Citado por Miquel UTRILLO,  ibidem, p. 338. 
1131 Véase su labor como ensayista en el estudio de Francesc FONTBONA, “Sebastià Junyent”, en La crisi del 
modernismo artístic, Barcelona, Ed. Curial, 1975, pp. 82-101. Su labor como crítico de arte fue estudiada en su 
momento por Francesc FONTBONA, “Sebastià Junyent” en “La crítica d’art en el Modernisme català 
(Primera aproximació)”, Daedalus nº 1, Barcelona, 1979, pp. 78-79. 
1132 La simpatía hacia la nueva generación –incluyendo a Gimeno- llegó a tal punto que cuando dirigió el 
número extraordinario de fin de año de 1904 de Joventut, reunió reproducciones de obras de Pidelaserra, Gosé, 
Gimeno, Picasso, Nonell, A. Bori, Nogués, Oleguer Junyent, Xiró y Pichot, incluyéndose él. Véase Sebastià 
JUNYENT, “Els pintors joves”, Joventut, nº 204, Barcelona, 7 de febrer de 1904, pp. 7-10. Citado por 
Francesc FONTBONA, op. cit., p. 97.  
1133 Sebastiá JUNYENT, “Sala Parès. Exposició de Forma”, Joventut, Barcelona, nº 242, 29-09-1904, p. 650.  
1134 Ibidem, p. 650. Sebastià Junyent conocía la importancia de la obra wagneriana, en su momento dijo “si el 
segle XIX en música era el segle de Wagner –a la seva biblioteca tenia moltes obres d’ell-, en escultura era el 
de Rodin. Citado por Francesc FONTBONA, “Sebastiá Junyent”, La crisi del modernisme artístic, op. cit., p. 98.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

458 

 

4.3.1.11. Plafones Associació Wagneriana, Tristan und Isolde y Parsifal, Adrià    
   Gual, c. 1904 
 

 
 
 
Adrià Gual, (Barcelona, 1872-1943) 
Plafons Associació Wagneriana 
Paisajes y elementos arquitectónicos escenográficos de diferentes actos de las óperas Parsifal y 
Tristan und Isolde de Richard Wagner. Doce escenas ubicadas en la sala de música de l'Associació 
Wagneriana, c. 1904 
Óleo sobre tela de aplicación mural, 39 x 105 cm y menores 
Legado Joaquim Pena, Biblioteca de Catalunya 
Fotografía del montaje de la exposición Richard Wagner i Adrià Gual. Els plafons perduts de l’Associació 
Wagneriana, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, del 29 de maig al 29 de juny 2013.  
 
 Escenas de Parsifal 
1. Camí del Grahal. Acte I, escena I 
2. Campanars del Grahal. Acte I 
3. Castell de Klingsor. Acte II 
4.  El jardí de Klingor. El llit dels vençuts. Acte II 
5. Jardí de Klingsor o Dones flors. Acte II, escena II 
6. Prat florit o Encants del Divendres Sant. Acte III 

 
     Escenas de Tristan und Isolde 

1.  Les veles blanques o el vaixell d’Isolda. Acte I, escena I 
2. Cornuailles, el port. Acte II 
3. Espera al castell del rei Marke. Acte II 
4. Lloc de la trobada. Acte II 
5. Kareol, el castell de Tristany. Acte III, escena I 
6. Mort d'amor o trobada de les ànimes. Acte III 
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La Associació Wagneriana: los plafones perdidos de Gual 
 
Tras la puesta en marcha de la Associació Wagneriana en 1901, su primer lugar de reunión fue 
el local de Els Quatre Gats, donde celebraron la primera sesión el sábado 12 de octubre de 
1901, y unos meses más tarde ya ocupaban el primer piso del Carrer de la Canuda número 
31 (en noviembre de 1901 se realizó el contrato con la Associació de Católicos para que el 
primer piso del Carrer de la Canuda nº 31 fuese el domicilio legal). Hasta la fecha y a pesar 
del estudio exhaustivo que en su momento realizó Alfonsina Janés sobre Wagner en 
Barcelona, y de la consulta e investigación efectuadas en el Legado Joaquim Pena de la 
Biblioteca de Catalunya y en la correspondencia de Adrià Gual en el Institut del Teatre, no 
he encontrado documentación donde se confirme el encargo de los murales a Gual para la 
sede de la asociación. Su participación activa con la Wagneriana es bastante notable y 
estrecha, especialmente en sus primeros años de andadura, y posteriormente sería el 
escenógrafo Oleguer Junyent quien se implicó en la colaboración artística del Festival 
Wagner celebrado en el Palau de la Música en 1913 y otros proyectos. Además, su gran 
amistad con Joaquim Pena, presidente y alma máter de la misma, avalan esta colaboración 
que no se limitó únicamente a lo artístico, ofreciendo también una reveladora conferencia 
el 11 de marzo de 1904, L’art escénica i el drama wagnerià, donde ofreció una síntesis y 
reflexión de la teoría artística wagneriana y su aplicación no sólo al panorama escenográfico 
contemporáneo, sino también al sentar las bases de una nueva obra de arte derivada de la 
obra de arte total wagneriana –que iba a ocupar el ideario de su producción como pintor, 
ilustrador, escenógrafo, hombre de teatro, teórico, etc.- Desde 1894 ya venía trabajando en 
la correspondencia de las artes teatrales, tomando conciencia de la “espontánea revelació mútua 
entre palabra, música y plástica”. También para la Wagneriana realizó el diseño de la primera de 
las partituras adaptadas al catalán, el Lohengrin en 1906, además de otra portada para una 
edición posterior de 1926; del mismo modo fue el autor de la cubierta, portada e 
ilustraciones de la edición de Salomé de Óscar Wilde en traducción de Joaquim Pena (1908), 
que supuso uno de los hitos más importantes en la ilustración simbolista.  
 
Pero, sobre todo, fueron los trabajos para los plafones decorativos sobre los temas del 
Tristan und Isolde y Parsifal los de mayor relieve. Tanto Gual como Pena amaban estas dos 
obras por encima del resto del repertorio wagneriano, tal y como se observa en su  
producción artística con los trabajos en torno a estas dos óperas posteriores, montaje de 
1920 de la leyenda de los amantes en la Trilogía del amor, y los dibujos para el inédito 
Montsant (1932). Incluso ya en 1898, su amigo Salvador Vilaregut comentaba que Gual:  
 

“…me confiava y trasmitia les impresions que’l Tristan y el Parsifal li 
produían, després de estudiar sa poesía inmensa y desentranyar sa música 
divina, devot fanátich de la última época de Wagner. (…)” 1135.  Y en el 
caso de Pena, sobre Parsifal llegó a manifestar que en ella “…queda 
sintetizat l’esforç musical de tot un segle” 1136, y “No coneixem cap obra 
de art que puga compararseli, ni hem sentit may emoció més fonda que al 
contemplarla, ni sabem avenirnos ab la idea de que son autor hagi sigut un 
home com els altres (en apariència), puig Parsifal no sembla la creació d’un 
mortal, sinó d’un Déu. Perquè és, en efecte, l’obra maestra del Déu de la 
música, qu’avans d’abandonar el món terrenal va voler deixarnos en ella 
escrit el seu testament. (…) Parsifal és el balsam més sanitós que 

                                                           
1135 Salvador VILAREGUT, “Adrià Gual”, La Veu de Catalunya, Any VIII, nº 18, 3 de maig 1898, p. 145. 
1136 Joaquim PENA, “Un segle de música” Joventut, Any II, 1901, p. 35. 
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coneixem, el consol més eficàs pera las tribulacions de l’ànima, l’afirmació 
més esplendorosa pera qui dubti” 1137. 

 

La actividad de Joaquim Pena como Presidente de la Associació Wagneriana (1901-1904) no 
sólo se limitó a la divulgación del conocimiento musical y estético del músico alemán entre 
los asociados, sino que también fue el promotor de una serie de encargos artísticos que 
enriquecían los trabajos e integración de artistas plásticos del momento1138. Durante su 
etapa como presidente ofreció diversos actos en los que se estudiaba además de su música, 
fotografías de los montajes que se podían ver en los teatros alemanes, especialmente el de 
Bayreuth, así como teatros franceses, etc. En las dos sedes conocidas que tuvo la 
asociación, se programaron exposiciones y conferencias acompañadas de proyecciones de 
estas imágenes, como especialmente en la del Carrer Fortuny 3 (en la sala de conciertos de 
la casa Chassaigne Frères, se ofreció una “… exposició de fotografías dels personatjes, decoracions y 
escenas de conjunt del Capvespre dels Deus, tal com se representa a Bayreuth, organitsada en el vestíbul de 
la sala Chassaigne” 1139. Más tarde, en 1902, adquirieron un proyector con el que se ilustraban 
las conferencias con ejemplos plásticos de decorados, escenas y personajes1140, que servían 
de guía a los temas de las óperas que se iban escuchando, imágenes que Pena había 
comprado en sus múltiples viajes a Bayreuth. Además de estas sesiones informativas y 
plásticas, la Associació Wagneriana bajo el mandato de su presidente encargó cuatro partituras 
en versión alemán-catalán en la edición de Breitkopf & Hartel, sobre Lohengrin (1906) 
diseñada por Adrià Gual; Die Meistersinger von Nürnberg (1907) por Josep Triadó; Tannhäuser 
(1908) de Alexandre de Riquer y Tristan und Isolde (1910) de Joaquim Figuerola. También se 
comenzó la colaboración en el diseño de los programas de música con la imprenta Oliva & 
Vilanova.  
 
A pesar de no haber encontrado documentación sobre el encargo, parto que la idea debió 
surgir de su presidente, Joaquim Pena. Hasta hace unos años tan sólo se conocía esta 
decoración a través de unas fotografías de la Associació Wagneriana que habían sido 
publicadas en el monográfico de Alexandre Cirici sobre El arte modernista catalán, 1951, 
donde se ve la sala principal, así como de tres fotografías que reproducían las pinturas de 
Gual para los plafones decorativos (Las campanas del Grial de Parsifal; El puerto de Cornualles y 
El jardín de los amantes relativas al Tristán); imágenes que años más tarde Isidre Bravo 
volvería a reproducir en el monográfico dedicado a Gual en 1992. No fue hasta la salida al 
mercado anticuario en 2004 de ocho antiguas pruebas fotográficas, que se ampliara el 
conocimiento sobre esta insólita y desconocida decoración. Estas fotografías fueron 
adquiridas por el Dr. Francesc Fontbona para la Unitat Gràfica de la Biblioteca de 

                                                           
1137 Joaquim PENA, “Bayreuth-Munich. Impresions (I)”, Joventut, Any II, Núm. 83, Barcelona, 12 setembre 
1901, p. 618. 
1138 Sobre este particular véase el estudio de Lourdes JIMÉNEZ, “Joaquim Pena, coleccionista y promotor 
wagneriano”, en RACBASJ, Butlletí 2013, Acadèmia de Sant Jordi, (en prensa). 
1139 “Novas”, Joventut, Any II, Núm. 92, Barcelona, 14 novembre 1901.  
1140 Estas imágenes que se proyectaban eran en realidad placas fotográficas positivas en soporte de vidrio y 
formato 100 x 85 mm, que contienen 134 imágenes de las 122 placas existentes conservadas en el Legado 
Joaquim Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya. Con motivo de la exposición Imatges de l’Anell del 
Nibelung. El Bayreuth de Richard Wagner, realizada con motivo del estreno del Anillo de La Fura dels Baus en el 
Palau de les Arts Reina Sofía, tuve la oportunidad de estudiar a fondo junto a Ricard Marco, especialista en 
fotografía de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya estas placas que se recuperaron en ese momento. 
Véase el estudio realizado por Ricard MARCO, “Joaquim Pena i la projecció d’imatges amb la llanterna 
màgica” en catálogo de la exposición Imatges de l’Anell del Nibelung. El Bayreuth de Richard Wagner, comisaria 
Lourdes Jiménez, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, abril-maig 2007, pp. 13- 15.  
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Catalunya1141, correspondiendo a la temática de Tristan und Isolde (Las velas blancas ó el barco de 
Isolda (acto I), Cornualles, el puerto (acto I) y El lugar de la cita (acto II) (Figs. 1-3). 
 

    
Fig. 1. Las velas blancas, acto I                          Fig. 2. Cornualles, el puerto, acto I 
 

 
Fig. 3. El lugar de la cita, acto II 

 
Respecto a Parsifal son cinco las pruebas fotográficas de un total de seis pinturas, que fueron 
reproducidas en su integridad por primera vez en la exposición Parsifal. La busca del Sant Grial, Palau 
de les Arts Reina Sofía, Valencia, (2008)1142, en la que se ofreció una aproximación al tratamiento de 
esta ópera por Gual con las fotografías (Camino del Grial y Las campanas del Grial (acto I), El lecho de 
los vencidos y El jardín de Klingsor. Las chicas flor (acto II) (Figs. 4-8). 

                                                           
1141 Se trataban de un total de ocho pruebas fotográficas originales del total de las doce pinturas que 
decoraban la Associació Wagneriana. En ella aparecen los títulos manuscritos por el autor y firmadas por Gual. 
Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, BC. Asimismo, Francesc Fontbona dio cuenta por primera vez de este 
descubrimiento en su texto Francesc FONTBONA, “Richard Wagner et l’art catalan”, catálogo exposición 
Richard Wagner. Visions d’artistes. D’Auguste Renoir à Anselm Kiefer, Ginebra, Musées d’Art et d’Histoire, 2005, p. 
50. La fotografía reproducida fue del tema de Parsifal, “Camino del Grial”, detalle p. 48.  
1142 La exposición fue comisariada por Lourdes JIMÉNEZ con motivo de la inauguración de la temporada de 
ópera del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, precisamente con el Parsifal de Wagner y dirección 
escénica del director alemán Werner Herzog. En la exposición se mostraron reproducciones de todas las 
fotografías completas en un apartado titulado “Adrià Gual (1872-1943). Decoració Parsifal. Associació 
Wagneriana de Barcelona” y reproducido bajo el mismo título en el catálogo de la exposición pp. 23-25. 
Catálogo Parsifal, la busca del Sant Grial¸con texto del mismo título de la comisaria y mención en pp. 9 y 19. 
Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, 2008.  
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Fig. 4. Camino del Grial, acto I                           Fig. 5. Las campanas del Grial, acto I y III 
 

   
Fig. 6. El castillo de Klingsor , acto II    Fig 7. Jardín de Klingsor. El lecho de los vencidos, acto II 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8. Jardín de 
Klingsor. Las 
muchachas 
flores, acto II 
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Afortunadamente unos años más tarde y de nuevo gracias al Legado Joaquim Pena 
conservado en la Biblioteca de Catalunya, aparecieron las pinturas de Gual el 22 de mayo 
de 20091143. Por primera vez se ha podido contemplar la decoración completa para esta 
entidad. Casi todos los autores que han hablado de este trabajo han coincidido en destacar 
la osadía compositiva de las dos series. Isidre Bravo comentó que “son obres mestres fruit d’una 
síntesi especial entre forma, tema i composició…”; Eliseo Trenc por su parte destaca estos plafones 
del resto de la producción decorativa de Gual y Francesc Fontbona realizando una 
valoración del conjunto a través de la aparición de las antiguas pruebas fotográficas “…-
montrent une conception audacieuse proche de l’expresionnisme-“. La verdad es que Gual ya había 
realizado otros trabajos decorativos basados igualmente bajo parámetros simbolistas, como 
son los dos plafones para una capilla funeraria ejecutados durante su estancia en París 
(1901), o más tarde como el realizado para la Maison Doré (1905) junto a Riquer, Urgell y 
Vancells entre otros artistas; junto a otros ejemplos como el encargo para la Casa Pla en 
Via Laietana (de monocromía amarilla y gran dinamismo plástico de formas vegetales y 
arquitectónicas) o su trabajo en el nuevo estudio del fotógrafo Audouard (junto a la 
intervención decorativa de Doménech i Montaner, 1905), y la decoración de pintura mural 
para el patio interior de la Casa Durall en la Bonanova (1911). 

 
Tras un estudio general de la decoración, pienso que Gual realizó el diseño del  conjunto 
con la colaboración de Joaquim Pena, estudiando el espacio que iban a ocupar los plafones 
en la sala. Se centró en los temas del Tristan und Isolde y Parsifal que complementan los 
dibujos muy figurativos del ilustrador alemán Franz Stassen (1869-1949) colocados bajo sus 
pinturas. Se puede decir que éste desarrolla aquí su faceta de escenógrafo a partes iguales 
que la de pintor, realizando unos paisajes sintéticos, exentos de figuración y centrándose en 
el simbolismo de cada escena. Estudiando las fotografías originales del interior de la sala de 
la entidad (conservadas en la Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya) (Figs. 9 a 11), se 
percibe la distribución de los plafones decorativos en un nivel superior a modo de friso 
simulando un entramado, enmarcados por unas fajas de madera plana cortadas 
perpendicularmente unas a otras (aparentemente de color caoba). Un año antes, en 1902, 
Ramon Casas también había realizado el diseño para la decoración de la llamada sala de La 
Rotonda, Círculo del Liceo, en un estilo muy sobrio, disponiendo las pinturas entre unos 
marcos de caoba fijados al muro que, por la parte inferior, enmarcaban asientos adosados a 
la pared y en la parte de arriba había un artesonado apoyado en modillones de madera; en 
cuanto al conjunto de la Wagneriana, también como en el diseño de Casas (tal y como 
estudió Francesc Fontbona, “L’art en el Cercle del Liceu), se encuentra esa misma 
sobriedad sin estridencias de formas Art Nouveau, estilo que ya por estas fechas había 
inundado el arte modernista en su mayoría. Alexandre Cirici en 1951 se refirió a esta 
decoración de la Associació Wagneriana, comentando que se asemejaba al estilo decorativo 
inglés. Debajo de los plafones y también fijados entre esos marcos aparecen los dibujos de 

                                                           
1143 Se encontraban conservados en un tubo de cartón en el Legado Joaquim Pena en la Secció de Música. 
Rosa Montalt, jefa de la sección, encontró estos lienzos enrollados y fue el Dr. Francesc Fontbona, director 
de la Unitat Gràfica quien los identificó como los plafones de la Associació Wagneriana de Gual. En esa 
misma mañana, el Dr. Fontbona me comunicó por email el hallazgo de los plafones. Tras el estudio en 
directo de las pinturas en la Biblioteca de Catalunya (junio 2009), se procedió a su restauración. Por encargo 
del Dr. Fontbona y el estudio de las fotografías de los lienzos pude realizar la catalogación para la Biblioteca 
de Catalunya (septiembre 2009). 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

464 

 

Franz Stassen1144 (serie de 14 dibujos dedicados a la ópera Tristan und Isolde, 1900 y los 15 
dedicados a Parsifal, 1902).  
 
Teniendo en cuenta las fechas de publicación de los dibujos de Stassen (1900 y 1902) junto 
a la vuelta de París de Gual (1902), se puede fechar la realización de los plafones y la 
decoración de la sala entre (1903-1904) años en los que no dejó de trabajar y profundizar 
en la obra de Wagner con el dibujo El cant de Brangania (1903) para la revista Joventut,  o la 
conferencia ofrecida en marzo de 1904, L’art escénica i el drama wagneriá, que brindaba un 
carácter conclusivo en el estudio sobre la obra escénica y teórica del músico. 
 
 

 
                      Fig. 9. Sala Associació Wagneriana. Obras sobre Parsifal de Gual y Stassen 

 

                                                           
1144 Franz STASSEN (Hanau 1869-Berlín 1949) Estudió en su ciudad natal y en la Academia de Bellas Artes 
de Berlín. Atraído desde joven por la historia alemana, cuentos y leyendas, a los diecinueve años (1888) entró 
en contacto por primera vez con la obra wagneriana que le hizo comprender cuál era su sitio. A raíz de este 
momento, se convierte en un habitual de los Festivales wagnerianos además de ser amigo personal de la 
familia Wagner, especialmente de su hijo, Siegfried. A Stassen se le puede considerar como uno de los 
ilustradores wagnerianos alemanes por excelencia, debido al gran número de publicaciones sobre las obras del 
músico, además de atenerse a los cánones iconográficos “impuestos” desde la órbita del Festspielhaus de 
Bayreuth y la imaginería que se producía con sus montajes. Por mucho tiempo, éste va a representar la 
plástica wagneriana en la que varió desde las primeras ilustraciones de marcado acento Art Nouveau con una 
tendencia al realismo y la grandilocuencia que promulgaban los Festivales desde la segunda década del siglo 
XX. Su concepción de las obras wagnerianas fueron muy difundidas en la época a través de álbumes de 
ilustraciones de las óperas más representativas, como los temas de Tristan und Isolde y Parsifal que sirvieron 
para la decoración de la Associació Wagneriana. Ya se trató a Stassen en Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
“Nuevos prototipos femeninos para el cruce de siglos (XIX-XX): de la mujer germánica a la Isolda wagneriana”, 
Boletín de Arte nº 21, Universidad de Málaga, 2000, pp.275-277. Jordi MOTA y Mª INFIESTA dieron buena 
cuenta de su trabajo sobre la obra de Wagner en el libro Pintores wagnerianos, Barcelona, Ediciones Nuevo Arte 
Thor, 1988.  
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         Fig. 10. Ampliación del tema de Parsifal de Gual y Stassen 
 

 
 
 

 
       Fig. 11. Sala Associació Wagneriana, continuación Parsifal y Tristan und Isolde por Gual y Stassen
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Estudiando detenidamente los dibujos de Franz Stassen se puede afirmar que no tienen un 
sentido de ilustraciones, sino más bien actúan como símbolos, tratando de mostrar y 
explicar el significado profundo del drama musical, sin llegar a perder la relación concreta 
con la obra incorporando los leitmotivs musicales extraídos de la partitura de Wagner, 
recurso que ya fue en su momento escogido por Rogelio de Egusquiza en sus aguafuertes 
sobre Parsifal en fechas mucho más tempranas, década de los noventa1145. A partir de las 
fotografías de la Associació, observamos una correspondencia entre las pinturas de Gual y 
los dibujos de Stassen. En estas existe un profuso decorativismo en la línea del Jugendstil 
más exuberante (Figs. 12-13), a pesar del realismo y firmeza con la que se emplea en el 
dibujo, propio de los artistas alemanes.  
 

        
Fig. 12. Kundry y Amfortas (acto I)             Fig. 13. Kundry y Klingsor (acto II)

                                                           
1145 Véase al respecto, Javier BARÓN, “Los grabados de Parsifal de Rogelio de Egusquiza”, catálogo de la 
exposición Rogelio de Egusquiza (1845-1915), Santander, Museo de Bellas Artes, 1995, pp. 69-75. 
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Era habitual que Stassen en sus primeros años de trabajo, década de los noventa a 1910,  
utilizara en sus ilustraciones una orla decorativa enmarcando la composición, en la que 
dispone formas vegetales entrelazadas ocupando todo el espacio –en una suerte de horror 
vacui- muy del gusto del artista y del exuberante estilo Art Nouveau en que las trabaja, que 
fue abandonando progresivamente en su pintura. Normalmente, esta gran orla suele dividir 
la escena en dos partes diferenciadas, con uno o varios protagonistas principales en un 
momento principal de la ópera y, por otro, representado en un nivel inferior o superior a la 
escena central principal, un personaje o escena que tiene relación con la primera, que en la 
mayoría de los casos, ofrecen indicación de un momento anterior o posterior en forma 
explicativa. El artista no recurre a la palabra para especificar que estamos ante una escena 
wagneriana, sino que se sirve de las grafías musicales del pentagrama para ejemplificar un 
momento exacto del drama. Así que si se da por hecho que Joaquim Pena fue el artífice de 
la decoración de la entidad, se justifica confirmando que era un gran aficionado a comprar 
material diverso en sus viajes a los teatros alemanes y a Bayreuth (cromos, fotografías, 
calendarios, diapositivas, álbumes de óperas, etc.), conociendo de primera mano la 
iconografía wagneriana más canónica producida en los teatros alemanes y en Bayreuth, 
donde pudo tener conocimiento de primera mano de la obra de Stassen. Existe un artículo 
del todo aclarador del gusto plástico wagneriano de Joaquim Pena, escrito por él con el 
significativo título de “En un aniversario. Iconografía wagneriana” donde ofrece una 
extensa nómina de artistas prestando atención especial a Franz Stassen: 
 

“(…) Generalmente la obra wagneriana, en el teatro, por sus grandes 
dificultades, no puede tener aquella representación exacta que el maestro 
señala. (...) Por  eso han venido las artes gráficas a dar una exacta 
representación de lo que pudiera y debiera ser la obra wagneriana, tan ricas 
en asuntos, que despiertan un gran interés pictórico o plástico. Así los 
motivos de inspiración han sido grandes, cultivando muchos artistas ese 
género, con fortuna, algunos, (…) Cada asunto, cada personaje, cada 
situación en el drama de Wagner, es pictórico. Porque todo en su obra está 
ennoblecido. (…) Y como verdaderas obras maestras se encuentran las 
composiciones de Franz Stassen, sobre Parsifal,  Tristán, Tetralogía, 
Lohengrin y Tannhäuser. Dan esas pinturas una representación exacta de lo 
que tiene que ser la obra wagneriana. Dos de estas reproducciones en esta 
plana, Sigfrido y  Lohengrin. Aun cuando la ausencia del color y la 
reproducción borrando detalles, privan  muchas de sus delicadezas, 
pueden dar una idea de lo que representan las pinturas de  Stassen. (…)”.  

(Joaquim Pena, “En un aniversario. Iconografía wagneriana”, Jueves 
Artísticos de la Publicidad, nº 9, Barcelona, 13-02-1913). 

 

De esta forma, se ve más que justificada la elección de estos dibujos del alemán 
acompañando los plafones decorativos de Gual sobre los mismos temas. Tras la profusión 
de ilustraciones llenas de simbolismos y personajes de la iconografía wagneriana propuesta 
por Stassen, no sabemos si Gual optó por voluntad propia o consejo artístico de Pena, a 
ofrecer también su decoración de Parsifal y Tristan und Isolde para realizarlos como si de 
unos bocetos para la escena se trataran y con una lectura muy ajustada a las acotaciones del 
libreto. En ellos vemos cómo se decanta por la visión simbolista de los espacios, realizando 
una síntesis muy precisa y certera de los principales escenarios de los dos dramas, siempre 
ajustándose a la división en actos en las seis pinturas dedicadas al Tristan und Isolde, donde 
ejecuta dos obras para cada acto de los tres, Las velas blancas ó el barco de Isolda y Cornualles, el 
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puerto (acto I); Espera en el jardín solitario y El lugar del encuentro (acto II);  Kareol. Castillo de 
Tristán y Muerte de amor ó encuentro de las almas (acto III) (Figs. 14 a 19). Al igual que hace con 
los de Parsifal: Camino del Grahal y Campanarios del Grahal (acto I); El castillo de Klingsor, El 
lecho de los vencidos y Las muchachas flor (acto II), Prado florido. Encantos del Viernes Santo (acto 
III). (Figs. 24 a 29). 
 
En ellos ofrece características similares a algunos de sus trabajos para la escena más 
representativos, como en los posteriores esbozos para el Don Joan (1908) en particular con 
L’ illa de l’amor, también con El somni d’una nit d’ estiu igualmente realizado en ese mismo año 
–donde la estilización figurativa y cromática es llevada al extremo-, o el oratorio Javier 
(1930). La estilización, el sintetismo, el esquematismo, la osadía de las composiciones, su 
interpretación en algunos casos cercana al expresionismo, el predominio del arabesco y el 
dramatismo de las visiones representadas y lo ajustado a la esencia de los dramas, hacen de 
este conjunto una de las obras más destacadas e importantes de la visión simbolista de 
Gual.  

Por ejemplo, en Tristan und Isolde identificamos el barco de vela que lleva a Isolde en el 
acto primero, Las velas blancas ó el barco de Isolda (Fig. 14), movido por un viento 
impetuoso –símil con la actitud de la Isolde vengativa de este primer acto-, en una 
perspectiva audaz con velas inclinadas en tensas diagonales que nos trasladan con la misma 
velocidad e impulso con que la pareja de amantes se une tras la bebida del filtro en un amor 
apasionado y sin control. Por otro lado, la perspectiva escogida nada habitual en las 
representaciones escénicas, recuerda vagamente a un ejercicio cinematográfico, no siendo 
del todo ajeno Gual a este nuevo arte.  

 
           Fig. 14. Las velas blancas ó el barco de Isolda, acto I 
 

En Cornualles, el puerto (Fig. 15), vuelve a escoger una perspectiva vista en altura, donde 
aparece un cielo amenazante tomando la forma de una impresionante masa de nubes 
formando un gran cúmulo nimbo (que podría simbolizar la tempestad amorosa que ha 
surgido entre los protagonistas) y la tormentosa travesía que deben realizar hasta llegar al 
puerto de Cornualles, donde el rey Marke espera a su sobrino Tristan con la venida de su 
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prometida Isolde. Gual se vale de los tonos típicamente simbolistas violáceos, azules, y 
verdes cargados en el lienzo con poca materia, muy sintetizados y en la que juega con la 
composición del lienzo, en un formato mucho más alargado que los anteriores ejemplos y 
haciendo protagonista absoluto a la gran masa de nubes, que casi podrían simbolizar la 
llegada impetuosa y desafiante de los amantes sobre las leyes morales y el orden 
establecido.  
 

 
Fig. 15. Tristán e Isolda. Cornualles, el puerto, acto I 
 

El acto segundo lo ejemplifica con dos obras, una primera donde sitúa la acción (En el 
castillo real de Marke en Cornualles. Un jardín con árboles muy altos sobre la estancia de Isolde) (Fig. 
16), en el que tras una pesada estructura arquitectónica cortada -la torre vigía donde se sitúa 
Brangäne para avisar a Isolde de la llegada de Tristan-, centra todo el protagonismo en la 
gran escalinata puesta en primer plano que conduce al jardín del amor, punto de encuentro 
de los amantes, marcado por los cipreses y los tonos azules indicativos de la escena 
nocturna, quizás sea la obra más escenográfica de todas. Aquí la factura es muy abocetada, 
de largas pinceladas. 

 
  Fig. 16. Tristán e Isolda. Espera en el castillo del rey Marke, acto II 
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La segunda de las escenas tiene por título El lugar del encuentro (Fig. 17) donde se 
desarrolla el dúo de amor entre los protagonistas, la narración en el libreto es: (Tira la 
antorcha al suelo (Isolde) y la apaga poco a poco. Brangäne se aleja consternada. Isolde escucha y acecha, 
primero tímidamente, en un camino flanqueado de árboles. Con movimientos cada vez más ansiosos, se 
adentra en el camino y acecha más confiada. Sus gestos repentinamente alborozados indican que a lo lejos 
ha visto llegar a su amado). En este ejemplo, uno de los más bellos, de un lirismo arrebatador, 
vuelve a ofrecer una perspectiva del jardín del amor en una violenta diagonal, mostrando el 
camino por el que debe aparecer Tristan, y donde la presencia de cipreses constante 
dominan el espacio de la composición, cobijadores de la pareja de amantes y que a la vez 
simbolizan con ese verdor intenso la eternidad del amor que se profesaban Tristan e Isolde, 
y que se traduce en ese enigmático y bello dúo de amor que ofrece Wagner. La luz que se 
desvanece a la izquierda de la composición y el misterio que ofrece todo el espacio 
compositivo muestra que Gual conoce bien el simbolismo de esta escena y por conclusión 
se puede decir que su trabajo para el Tristan und Isolde es eminentemente escénico y más 
lírico y unitario en la captación de atmósfera, de la ambientación, de sus tonalidades, en 
mayor medida que los plafones algo más decorativos del Parsifal.  

 
Fig. 17. Tristán e Isolda. El lugar del encuentro, acto II 

 
En el acto tercero representado bajo el título de Kareol. Castillo de Tristán (Fig. 18) se 
aprecian referencias al espacio vacío y desnudo del temprano esbozo del Nocturn. Andante. 
Morat de 1895. Gual ofrece ese panorama desolador con que se abre este acto, al castillo de 
Kareol, lugar de infancia de Tristan, del que tiene tristes recuerdos y ofrece oscuros 
presagios para los protagonistas. En este caso, se centra en una composición muy lineal, 
poniendo especial énfasis en la línea del horizonte que remite al mar desde donde llega 
Isolde para salvar a Tristan, espacio que  queda muy contrastado por el que ocupa el 
protagonista en la terraza del castillo, durante su larga agonía. El gran tilo que aparece a la 
derecha de la composición ofrece sus desnudas ramas para guarecer el cuerpo del 
moribundo Tristan mientras sus hojas van cayendo en clara simbología a la pérdida 
angustiosa de las esperanzas y de la vida del héroe.  
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Fig. 18. Tristán e Isolda. Kareol. Castillo de Tristán, acto III 

 

El último de los lienzos titulado Muerte de amor ó encuentro de las almas (Fig. 19) se 
puede interpretar que se trata de la presencia nocturna de las almas reunidas tras la famosa 
Liebestod cantada por Isolda al final de la obra, en una libre reinterpretación del artista. Ese 
más allá es el espacio insondable y nocturno, donde los amantes viven su amor en la tierra y 
unidos en la muerte, bajo una noche estrellada en la que las almas emprenden su camino 
bajo el amparo de unos cipreses solitarios, símbolo de la eternidad y del tránsito de la tierra 
al cielo. Siguiendo el libreto vemos esa interpretación de Gual en las palabras de Isolde:  
 

(Mild und leise/ wie er lächelt, /wie das Auge… // Cuán dulce y suave/ 
sonríe, / sus ojos / se entreabren con ternura…/ (…) /¡Mirad, amigos!/ 
¿No le veis?.../ ¡Cómo resplandece/ con luz creciente!/ ¡Cómo se alza/ 
rodeado de estrellas! (…) / Es cual melodía / que al partir de él me 
penetra, / resonando en mi sus deliciosos ecos./ Esa clara resonancia que 
me circunda / ¿es la ondulación de suaves brisas? / ¿Son olas de aromas 
embriagadores?/ ¡Cómo se dilatan y me envuelven! / ¿Debo aspirarlas?/ 
¿Debo percibirlas?! ¿Debo sorber y sumergirme?/ ¿O fundirme en sus 
dulces fragancias?/ En el fluctuante torrente, / en la resonancia 
armoniosa, / en el infinito hálito/ del alma universal, / en el gran 
Todo…/ perderse, sumergirse… / sin conciencia…/ ¡suprema 
voluptuosidad!).  

 

La atmósfera casi onírica, sumergida en tonos azules y el simbolismo implícito de esta 
nueva lectura sobre la muerte de los amantes, convierten a esta obra en una de las más 
destacadas de toda la serie de plafones wagnerianos de Gual, codificando una nueva 
iconografía para el final de la ópera, una atmósfera casi abstracta que conecta 
perfectamente con esa dimensión espiritual de la unión de las almas como en el panorama 
plástico europeo del momento representaron el italiano Gaetano Previati, Paolo e Francesca 
(1901) o sobre el mismo tema Umberto Boccioni, con su Paolo e Francesca (1908-1909).  
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Fig. 19. Tristán e Isolda. Muerte de amor ó encuentro de las almas (Acto III), (interpretación del artista de la 
muerte de Isolda) 
 

 

 

En las pinturas sobre Parsifal,  se muestra mucho más decorativo, menos sintético que en 
la propuesta anterior. Gual inicia su trabajo con la asociación entre el Montsalvat 
wagneriano con las montañas de Montserrat y las semblanzas con la arquitectura de Gaudí, 
como volvió a efectuar, años más tarde, en los bocetos y dibujos escénicos de su obra 
Montsant (1932). En este caso ofrece visiones insólitas y misteriosas con unas perspectivas y 
traducción prácticamente expresionista en su visión del Camino del Grial y Campanarios del 
Grial que inciden en el simbolismo del drama wagneriano (acto I) del camino que 
emprende el “loco puro” Parsifal acompañando a Gurnemanz hasta el Montsalvat.  Gual 
sintetiza este primer acto en el camino al Montsalvat, pero dividiendo  la escena tal y como 
aparecía en la acotación del libreto:  

“Poco a poco, mientras Gurnemanz y Parsifal parecen caminar, la escena 
se muta casi imperceptiblemente de izquierda a derecha. Desaparece el 
bosque. Una puerta, que se abre en las paredes de la roca, les acoge ahora a 
ambos. Luego vuelven a hacerse visibles por senderos en lo alto que 
parecen recorrer. Lejanos ecos de trompeta ondean por los aires, 
tranquilos. Repique de campanas que se acerca. Al fin llegan a una gran 
sala que se pierde en las alturas en una cúpula bastante elevada por la cual 
sólo penetra la luz. En lo alto, sobre la cúpula, se escucha un creciente 
campaneo”.  

 
En El camino del Grial (Fig. 20), nos ofrece un pasaje tortuoso, resuelto con pinceladas 
muy sueltas, casi abocetadas que se distingue en su tratamiento expresionista del resto de 
ejemplos de esta serie sobre Parsifal.  
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Fig. 20. Camino del Grial, acto I 
 

Para los Campanarios del Grial (Fig. 21), Gual se detiene en el entorno de Montserrat, 
ofreciendo a la izquierda de la composición la característica silueta de las montañas entre un 
marco de cipreses, uno de los simbolismos preferidos en su obra, muy repetido en la serie 
sobre Tristan und Isolde. Los colores del atardecer inciden en las torres revestidas del 
tradicional trencadís catalán utilizado por el arquitecto Gaudí en esta evocación a su 
arquitectura, frecuente en Gual en otros ejemplos posteriores. La paz y espiritualidad del 
ambiente, junto a las palomas que anidan en una de las torres del lugar sagrado nos dan las 
claves del enclave privilegiado y retiro espiritual de la comunidad del Grial. Aquí la paleta se 
mueve entre los rosáceos, amarillos, violetas que van a caracterizar toda la serie sobre 
Parsifal. Al contrario que otros artistas coetáneos que trataron el tema como Mariano 
Fortuny y Madrazo, Odilon Redon o Jean Delville entre otros, Gual se aleja de ese tono 
místico, oscuro, de misterio, que rodea el último drama wagneriano, expresando en sus 
lienzos una alegría vital infrecuente en otras traducciones; los colores empleados, el 
sintetismo y libertad de las composiciones, la elección de temas no expresados 
escénicamente en el mismo, le confieren un carácter innovador en su interpretación sobre 
Parsifal. 

 
Fig. 21. Campanarios del Grial, acto II 

 
 

De todo el ciclo sobre Parsifal, es el acto segundo al que Gual dedica mayor atención con 
tres obras. El castillo de Klingsor, abriendo el segundo acto, El lecho de los vencidos y El jardín de 
Klingsor. Las muchachas flores, realizando una interpretación inusual e ilusoria llena de 
simbolismos y una gama de colores que van de los rojos, amarillos y violetas que refuerzan, 
si cabe aún más, la naturaleza fantástica y simbólica del reino de Klingsor. 
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El mundo mágico y fantasmagórico de El castillo de Klingsor (Fig. 22) –situado en la 
vertiente septentrional del norte de  la España gótica- se muestra en todo su esplendor, 
abandonando toda referencia al mundo árabe como sí que lo hicieron otros artistas que 
ilustraron esta escena, como Rogelio de Egusquiza. Se ajusta a la acotación del libreto para 
ofrecernos las claves de ese mundo oscuro, enigmático, donde habitan el pecado y la 
perversión como contrapunto al reino del Montsalvat: (El castillo encantado de Klingsor. En las 
mazmorras subterráneas de un torreón abierto por su parte superior. Peldaños de piedra conducen a la 
defensa almenada del murallón de la torre; oscuridad en el fondo, al que se accede bajando por un saliente 
del muro que forma el suelo del escenario. Instrumentos de magia y de nigromancia). Gual propone con 
la serpiente y la calavera anunciar de las artes oscuras y del entorno misterioso del castillo 
de Klingsor, la composición con colores estridentes y las referencias arquitectónicas están 
acordes con el simbolismo de Klingsor. El mago, desde su atalaya, espera pacientemente la 
aniquilación de todos los caballeros del Grial y la muerte de Amfortas como sucesor del 
Montsalvat, tras la herida que realizó en el costado del rey por la lanza de Longinos, ahora 
en poder del mago. Sus habilidades se refuerzan con la autoridad que ejerce sobre la figura 
de Kundry, condenada a errar sin descanso por haberse reído de la figura de Cristo 
llevando la cruz, quien con sus encantos naturales de mujer, debe atraer a su apartado 
dominio a los caballeros del Grial hasta aniquilarlos y, en este caso, también a Parsifal, el 
héroe prometido. Gual en estas tres obras dedicadas al reino de Klingsor, no escoge 
momentos exactos del drama, sino que realiza una lectura global del mismo, extrayendo 
todo el simbolismo de los espacios por los que transitan los personajes de la obra. 

 
Fig. 22. El castillo de Klingsor, acto II 
 

Las serpientes y las calaveras, los colores imposibles que tiñen un cielo misterioso, la 
utilización de colores planos sin más tratamiento de sombras aparecen no sólo en El castillo 
de Klingsor sino en el resto de obras pertenecientes a este segundo acto. Wagner indica en el 
libreto una minuciosa acotación para detallar la exuberancia de la naturaleza lujuriosa que se 
abre paso ante su jardín de muchachas flores, eternas encantadoras de los guerreros 
custodiadores del Grial. (Se hunde rápidamente junto a toda la fortaleza –de Klingsor-; de repente 
surge el jardín encantado que llena el escenario. Vegetación tropical, lujuriosa abundancia de flores. Al 
fondo la escena se cierra en las murallas almenadas de la fortaleza, a las cuales se adosan los salientes del 
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castillo, en estilo morisco decorado y con sus terrazas. Sobre el muro está Parsifal, que mira con estupor el 
jardín que se extiende desde abajo; por todas partes, primero por el jardín, luego por el palacio, salen en 
confuso tumulto hermosas muchachas, primero de una en una, luego en tropel todas. Van vestidas con 
delicados velos de suaves colores, puestos sobre sus cuerpos a toda prisa, como si el sobresalto las hubiese 
sacado del sueño). Pero como vemos, Gual se aparta de esta y realiza una interpretación libre y 
eminentemente simbólica del jardín encantado de Klingsor. Los dos árboles que nos 
presenta como puerta de entrada al Lecho de los vencidos (Fig. 23) con esas dos figuras 
femeninas convertidas en árbol en espera de la liberación por parte de los monjes guerreros 
del Montsalvat para actuar como encantadoras, hechiceras hasta matarlos. La reconocida 
femme fatale finisecular aquí encuentra eco no sólo en la figura enigmática y compleja de 
Kundry, si no en esa legión de muchachas flores que habitan en los dominios del jardín de 
Klingsor. Al fondo de la composición  aparece el gran árbol de la vida como eje del mundo 
con todo el simbolismo que lleva implícito para las distintas culturas desde la Antigüedad, 
que en su simbolismo principal conecta el mundo superior, el terrenal y el submundo. Está 
flanqueado por dos cipreses y de algún modo, rivaliza con la gran figura de la serpiente 
madre, de enormes dimensiones que aparece enrollada en el arco de bienvenida al jardín, 
entre los dos árboles-mujer de nuevo conectando la simbología del pecado eterno y Eva 
con la mujer y el jardín prohibido.  
 

 
Fig. 23. El jardín de Klingsor. El lecho de los vencidos, acto II 
 

Una de las obras más fascinantes de esta serie es esa delirante e imprevisible Las 
muchachas flor (Fig. 24) –verdaderas flores que emergen de las aguas misteriosas en tonos 
vivos de violetas, amarillos, rojos, azules intensos- que se muestran etéreas y emuladoras de 
los cantos de sirenas en un intento por atraer al joven Parsifal. Estas muchachas flor están 
brillantemente interpretadas por Gual en su concepción simbólica y, del todo alejada de las 
propuestas escénicas de Wagner. El lirismo arrebatador y sinuoso en un estilo Art Nouveau 
desconcertante y onírico, acompañado por esos colores violentos, expuestos con pinceladas 
cortas y largas que se alternan en un movimiento frenético, como el mismo canto evocador 
de las muchachas flores y que termina resultando del todo sorprendente en su 
interpretación, al situar la figura de Kundry emergiendo del gran árbol central del que 
cuelgan guirnaldas. Aquí realiza todo un ejercicio evocador y totalmente inédito en las 
representaciones sobre este momento del drama:  
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Kundry: ¡Quédate aquí, Parsifal! / Te saludan a la par fortuna y delicias. / 
Vosotras, muchachas galantes, alejáos de él; flores de precoz marchitado, 
¡a vuestro juego no estaba él reservado! Entrad, curad las heridas, que os 
espera más de un héroe solitario. // Parsifal: ¿Todo esto lo he soñado? 
//(Se vuelve para mirar tímidamente al lugar de donde viene la voz. Ella 
aparece ahora, apartando las ramas floridas, una joven de soberbia belleza, 
Kundry, transformada por completo, tendida en un lecho de flores, vestida 
con velos transparentes y fantásticos, un poco al modo árabe. Parsifal le 
habla aún desde lejos). 
 

 
Fig. 24. Jardín de Klingsor ó muchachas flores, acto II 
 

Cierra el ciclo de Parsifal  un bello lienzo Prado florido ó encantos del Viernes Santo 
(Fig. 25), un paisaje primaveral con almendros en flor que conduce al milagro del Viernes 
Santo, ese con el que lleno de esperanza termina la ópera con el futuro de su protagonista, 
Parsifal, heredero del Montsalvat y de la sabiduría. Gual se hace eco de la exaltación mística 
de la Naturaleza que tiene en este acto III su gran momento. Parsifal dice en el libreto: 
(“Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön!...) (¡Cuán bella me parece hoy la pradera!/ Encontré flores 
prodigiosas,/ que me trepaban ávidamente hasta la cabeza,/ pero jamás vi tan dulces y delicados/ los 
tallos, brotes y flores,/ ni todo olía tan deliciosamente/ y me hablaba tan íntimo y grato). Gurnemanz: 
(¡Son los encantos del Viernes Santo, señor!). En un formato muy apaisado, juega con la 
composición presentando el largo camino recorrido por Parsifal tras recuperar la sagrada 
lanza a Klingsor y reconocer el verdadero misterio del Grial, revelándose, por tanto, como 
el sucesor de Amfortas. De nuevo la síntesis plástica es la principal revelación de esta obra 
remitiéndonos a la influencia de Puvis de Chavannes. La sutileza y simbolismos de los 
árboles en flor del primer término, la mañana primaveral iluminada por un cielo despejado 
y las montañas de Montserrat, lugar donde Gual sitúa el Montsalvat wagneriano, son el 
camino a la salvación.  
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             Fig. 25. Prado florido ó encantos del Viernes Santo, acto III 
 

Por último, en torno a este Parsifal, Gual realizó dos bellísimos plafones triangulares, 
(MAE, Institut del Teatre), para un espacio simétrico (guardando a manera de escoltas la 
figura de Wagner en una litografía situada encima del piano) (Fig. 26). Se trataban de dos 
ángeles de bellas formas y estética simbolista, con un tratamiento de delicados matices 
cromáticos y gran sutileza en sus arabescos que portan la sagrada lanza de Amfortas (Fig. 
27) –la lanza de Longinos-, con la cual Klingsor lo va a herir mientras Kundry lo seducía y 
el cáliz del Grial  (Fig. 28) que servía de alimento regenerador para la comunidad del Grial.  
 
 

 
                Fig. 26. Plafones triangulares de los ángeles custodios del Grial y la Sagrada Lanza 
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Fig. 27. y Fig. 28. Ángel portando la sagrada Lanza y el cáliz del Santo Grial 

 
                                     Fig. 29. Ángeles de Parsifal, Franz Stassen 
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Con estos símbolos se cerraba el ciclo wagneriano de Gual, la decoración de la entidad 
presidida por la figura agigantada de Richard Wagner custodiado por las santas reliquias de 
la última de sus obras, y por la que los miembros de la Associació Wagneriana, Joaquim Pena, 
Doménech i Montaner y Gual entre otros, sentían verdadera devoción. Gual en este caso, 
realiza un tratamiento figurativo recordando vagamente a los dibujos que ilustran el Parsifal 
de la decoración de la Wagneriana realizados por Franz Stassen, a los que servía como 
complemento sus pinturas. La estilización de las figuras, los arabescos y el sintetismo 
empleado lo equiparan al maestro alemán –coetáneo de Gual- pero, sin embargo, su 
expresión es mucho más delicada en la riqueza del trazo y el empleo de los suaves 
cromatismos (Fig. 29). 
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4.3.1.12. Elsa de Lohengrin, Rogelio de Egusquiza, 1908 
 
 

 
 
 
Rogelio de EGUSQUIZA (Santander, 1845-Madrid, 1915) 
 
Óleo/lienzo, 100 x 81 cm. 
Firmado: “Egusquiza/1908”, a.i.i. 
Santander, Colección Caja Cantabria. 
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Su excepcionalidad no tan sólo iconográfica –de atreverse a pintar en solitario a la 
protagonista femenina de la ópera-, sino también en su ejecución técnica, basada en 
pequeñas pinceladas en paralelo que se cruzan, característica propia del divisionismo875, 
hacen destacar a esta obra del resto de ejemplos plásticos sobre Lohengrin vistos hasta el 
momento. Egusquiza sólo trató con este bello ejemplo el tema de Lohengrin. Es del todo 
sorprendente cómo aísla la figura de Elsa del resto de personajes y de elementos 
iconográficos propios del drama.  

Iconográficamente no podemos afirmar a simple vista que su identificación con la Elsa de 
Lohengrin sea del todo ajustada, máxime cuando nos faltan elementos adicionales que nos 
den alguna pista que efectivamente nos demuestre que es este personaje. Pero la 
descripción más anímica que física que nos hace de su figura, concuerdan perfectamente 
con el perfil psicológico de la Elsa von Brabant de la ópera wagneriana. Nos presenta a una 
joven muchacha retratada de perfil, con un gran ramo de rosas blancas y una de color rojo 
en su mano izquierda, además de  portar una gran rosa blanca en su mano derecha que la 
eleva hasta la altura de su pecho. Lleva el característico vestido de color blanco, con un 
gran lazo que rodea la cintura y cae por delante de la falda a modo de largo cinturón, muy 
frecuente en los trajes de las cantantes alemanas de óperas y dramas de Wagner (Teatro de 
Bayreuth, Munich, etc.). Una larga y abundante melena de cabellos rubios y pelirrojos 
recogidos en un pequeño mechón por detrás y el resto del cabello suelto; así como su 
enigmática e inquietante mirada perdida en la lejanía, son algunos de los elementos a 
subrayar que hacen de esta obra una de las más atractivas de toda su producción 
wagneriana. En cuanto a la técnica, a pesar del dibujo perfecto de base académica que hace 
de ella una composición de estilo tradicional, la utilización novedosa de pinceladas muy 
pequeñas y cruzadas de claro estilo divisionista, la convierten, finalmente, en una obra 
relativamente moderna; además de su temática idealista que la acerca a sus modelos de 
inspiración wagneriana, sin duda, el de los simbolistas alemanes876.  

En las acotaciones que Wagner escribe en el libreto, no aparece detallada ninguna escena en 
donde Elsa se vea llevando un ramo de rosas blancas. Pero si nos atenemos a la magnífica 
descripción psicológica que el músico realizó de su personaje, y al conocimiento exhaustivo 
por parte de Rogelio de Egusquiza de todas las óperas de Wagner hasta en sus mínimos 
detalles, se puede deducir que está retratada en el momento en que marcha camino de la 
iglesia para su casamiento con Lohengrin en el acto segundo, escenas cuarta y quinta. 
Después del encuentro con Ortrud que una vez más vuelve a insistir a Elsa sobre las dudas 
del origen de Lohengrin, y tras las increpaciones de Telramund sobre Lohengrin 
declarándolo como un impostor, los ánimos de la pareja protagonista -Elsa y Lohengrin- se 
tornan mucho más melancólicos y del todo pesimistas. Es en estas descripciones del texto 
del libreto, podemos encontrarnos con el momento plástico escogido por Egusquiza para 
retratar la inquietud de Elsa: 

                                                           
875 Egusquiza ya ensayó con esta técnica, propia del postimpresionismo, en varios ejemplos anteriores 
wagnerianos, como en la Kundry de Parsifal¸ o la Brunilda de Die Walküre, ambas realizadas en 1906.  
876 Esta influencia del simbolismo germánico en la obra wagneriana de Egusquiza, ya fue comentado muy 
acertadamente por Francesc FONTBONA en: “Los cosmopolitas exuberantes”, dentro de La pintura 
modernista en España, en Hans H. HOFSTÄTTER, Historia de la pintura modernista europea, Barcelona, Editorial 
Blume, 1981, p. 268.  Esta influencia del simbolismo germánico en su temática wagneriana, no ha vuelto a ser 
valorada tal y como se debiera en la recuperación del pintor, esto es, desde los estudios iniciales de Sonia 
Blanco Grassa, así como en la gran antológica de 1995 realizada en el Museo de Bellas Artes de Santander; a 
excepción de los minuciosos estudios efectuados por Javier Barón sobre los aguafuertes de Parsifal (1983 y 
1995). Véase el epígrafe correspondiente al estudio sobre “Parsifal”.   



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

482 

 

“LOHENGRIN: Veo su turbación (refiriéndose a Elsa) y su dolor acerbo; 
la calumnia se infiltró en su corazón; ¡ah! ¡justo Dios! Ilumínela tu gracia; 
aparta de su alma la triste duda.  

ELSA: (con los ojos inclinados al suelo): Si el secreto que quiere guardar 
ha de exponerle a alguna desventura, caiga sobre mi cabeza el rayo! ¡la 
terrible duda invadió mi corazón!” 877. 

Con este breve fragmento, quedaría más o menos clara la lectura iconográfica de esta 
interesante Elsa de Egusquiza, aunque para ser más exactos, si la comparamos junto a otras 
representaciones de artistas alemanes como el ya citado Ferdinand Leeke, Theodor Pixis, o 
incluso una fotografía de la cantante Nordica como Elsa en Bayreuth (1894), podemos ver 
su semejanza con la del artista español. Miradas perdidas, dudosas, temerosas, y aunque no 
se representen solas como en esta caso, el resto a pesar de estar acompañadas de 
Lohengrin, mantienen esta misma actitud de la imposibilidad de ver cumplida su felicidad 
junto al ser amado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
877 “Lohengrin”, en Dramas musicales de Wagner, Vol. I, Barcelona, Biblioteca Artes y Letras, 1885, p. 168. 
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Elsa, Ferdinand Leeke, 1897  Elsa, Rogelio de Egusquiza, 1908    Nordica como Elsa, en Festival 
Bayreuth, 1894 
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4.3.1.13. Ciclo Tetralogía en el teatro del Liceo, APA (Feliu Elías), 1910  
 
   
 

 
 
 
APA (Feliu Elías i Bracons), (Barcelona, 1878–1948) 
 
Dibujos. Tinta china y toques de gouache blanco 
Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya, Barcelona 
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Feliu Elías colaboró como dibujante para periódicos y revistas prácticamente casi toda su 
vida (1902 a 1939), marcado fuertemente por uma personalidad individualista, 
independiente y con una alta capacidad crítica. Comenzó en las páginas del semanario 
satírico ¡Cu-Cut! desde sus inicios en 1902 realizando chistes humorísticos, pero pronto 
dejará de trabajar en ella dado su alienación con el catalanismo de la Lliga Regionalista 
(catalanismo de derechas). Esto se traduce en la glosa que Eugeni d’Ors realizara para su 
Glosari, “L “Apa”, dibuixant noucentista”, en La Veu de Catalunya, julio de 1906.  
 
Apa que así firmaba como dibujante y Joan Sacs segundo pseudónimo con el que firmaba 
como crítico de arte, abandonó ¡Cu-Cut! 878, para marcharse a una de las revistas com más 
tradición humorística como L’Esquella de la Torratxa (1879-1938) que por estos momentos 
abandonaba su tono habitual, incorporando nuevos dibujantes y dando un giro más radical 
hacia el catalanismo.  
 

         
 
En esta revista nos encontramos con dos dibujos de Apa en torno a la temática wagneriana, 
se trata de un artículo firmado por Joan Sacs y una serie de caricaturas de personajes 
ligados con el wagnerismo catalán Francesc Viñas (el tenor wagneriano), Albert Bernis (el 
empresario del Liceo), el barítono Blanchart, y Doménec Espanyol y Joaquim Pena, 
miembros de la Associació Wagneriana y autores de la transcripción al catalán. El artículo 
era un homenaje a todos los que iban a participar en la representación del Tannhäuser en 
catalán, que tenía como gran objetivo “... de preparació a la somniada creació d’un Teatre 
Lírich Catalá”879. Además de estas caricaturas tan solo el busto de los retratados, realizados 
con um dibujo muy lineal y sintético, incluía también otras caricaturas extranjeras –
alemanas- sobre el perfil de Wagner con boina, el de Tannhäuser (con su arpa 
característica) y una central sobre un Concert wagneriá amb assistência del autor de Oberlander. 
Vemos cómo la identificación Wagner-catalanisme se hace aún más patente em la 
generación postmodernista y en esta década, cuando ya los furores modernistas van 
quedando atrás,  sin duda, el músico alemán vuelve a ser motor de ideales y a formar 
sintonía artística con estos autores ya vinculados al noucentisme. 

                                                           
878 Lo tuvo que abandonar por un enfrentamiento ideológico con la Lliga Regionalista. Citado por Josep M. 
CADENA, “APA”, Gran artista de la caricatura”, en AA.VV., Feliu Elías “APA”, catálogo de la exposición, 
Barcelona, Museu d’Art Modern, 1986, pp. 46 y 48. 
879 Joan SACS, “El Tannhäuser en catalá”, L’Esquella de la Torratxa, Barcelona, diciembre 1908.  
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El otro dibujo Sentint música wagneriana880 se trata de una crítica muy acertada a la evolución 
que había tenido la música wagneriana en el público asistente a los teatros. Los ricos 
burgueses y menestrales habían cambiado tanto en su forma de vestir como... de la manera 
em que acogían la música de Wagner. En las décadas de 1870 la recibían dormidos, esa 
música provocaba el más dulce de los sopores, en los noventa aún no se ha captado la 
atención del público que está más atento a otros quehaceres: charlar entre ellos, mirar por 
los prismáticos, leer el diario, frente al público avezado de interés, que con partitura en 
mano de Siegfried oye con verdadera deleitación la música wagneriana. Unas décadas antes, 
el gran cronista teatral que fue el pintor realista francés Honoré Daumier, ya había también 
realizado una caricatura contrastando los gustos y percepción del público hacia la música de 
Wagner. 
 
Sin embargo, fue en la revista Papitu, dirigida por el propio Feliu Elías (su primer número 
fue publicado en diciembre de 1908), donde “Apa” realizó un buen número de dibujos 
donde ofrecía, de primera mano, su propia interpretación de la iconografia wagneriana 
aderezada por sus agudas críticas políticas y sociales de los asistentes al Liceu a ver las 
óperas de Wagner. Esencialmente refleja dos acontecimientos importantes para la vida 
liceísta y wagneriana, por un lado, las reformas acaecidas en el teatro en 1908 y el ciclo 
completo de la Tetralogía ofrecida en 1910.  
 
En el primero de los dibujos L’obertura del Liceu881, realizaba una crítica bastante exhaustiva a 
las reformas realizadas en el Gran Teatro del Liceo en 1908 dirigidas por su empresario, 
Albert Bernis. En esta ocasión se cambiaron las butacas habituales por unas de hierro, las 
pinturas murales de la boca del escenario, se introdujo la calefacción, se estrenó el telón de 
boca y entre todas estas novedades, la figura agigantada de Wagner y su música, se 
convertían en el leitmotiv con los personajes del Tristan und Isolde programado en aquellos 
días bajo la batuta del maestro alemán Franz Beidler. La caricaturización de Wagner ofrece 
un homenaje a aquellos dibujos del histórico ilustrador Manuel Moliné, exagerando los 
rasgos físicos (como se puede apreciar en la cabeza de Wagner frente al dibujo de un 
cuerpo relativamente pequeño). El estilo más sintético es el gran protagonista de esta 
crónica, convirtiendo en protagonistas a Albert Bernis y Papitu (el álter ego de APA) que 
van recorriendo todas las reformas emprendidas por el empresario. Aquí ya incorpora el 
elemento político con la figura de Salvador Sampere i Miquel, o las figuras críticas de dos 
burgueses que se quejan de la presentación del argumento de la ópera en catalán y la 
representación del tercer acto cantado también en catalán. De nuevo las óperas de Wagner 
sirven para la defensa del catalán y la identificación con su obra musical.  

                                                           
880 APA, “Sentint música wagneriana”, número monográfico dedicado a Wagner, L’Esquella de la Torratxa, 1 
de abril 1910. Estos dibujos se encuentran depositados en el MNAC, “Feliu Elías “APA”, Nº cat. 222, Nº 
Inventario 72.492.  
881 APA, “L’obertura del Liceu”, Papitu, Barcelona, 8 diciembre 1909.   
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Pero será en el ciclo completo de la Tetralogía wagneriana ofrecido em el Liceo, que se 
estrenó con Das Rheingold (L’ Oro del Reno) (sic.) el 30 de marzo de 1910 y del que se 
ofrecieron cuatro ciclos completos, el momento clave de esta revisión a través de la 
caricatura de la iconografia wagneriana de Apa. Las líneas básicas vuelven a repetirse como 
en la vista anteriormente, con alusiones al público asistente de clases altas que asisten a las 
representaciones, la presencia continuada bajo uma mirada aguda y crítica a los políticos del 
momento (Francesc Cambó reiteradamente por parte de la Lliga Regionalista y el partido 
de Lerroux), pero será el campo de la iconografia wagneriana el que más se ajuste y 
desarrolle, ofreciendo una visión muy precisa y de referencias críticas y musicales mucho 
más destacadas que el resto de dibujantes y caricaturistas que abordaron en sus tiras 
cómicas las representaciones wagnerianas en el Liceo.  

Es curioso observar cómo Apa retrata de forma magistral y en clave satírica las múltiples 
reinterpretaciones y adaptaciones a la vida cotidiana que ofrecía el argumento wagneriano. 
En Das Rheingold (El oro del Rhin), El nostre Liceu882 identifica la construcción del Walhalla 
mandada construir por Wotan a los gigantes, con el “Walhalla de Dalt” (como es común 
nombrar a los pueblos catalanes que se encuentran en montaña), o el “arc de Sant Martí” 
que conduce a los dioses al Walhalla como “L’arc de S. Martí (de Provensals)”. No deja 
lugar a ofrecer críticas a la producción, los decorados que venían de Portugal; los elementos 
del decorado fabricados en cartón “Els Nibelungs carregats de tresors fabricats amb el 
fabulós CARTRÓ DEL RHIN”, o su crítica muy aguda contra el director de escena que 
una vez más vuelve  a calificar de más que mediocre, y los múltiples tijeretazos con que fue 
estrenada la obra.  

Junto al Das Rheingold (Oro del Rhin) ofrecía la crítica de la puesta en escena de Der fliegende 
Holländer (El Holandés errante), El Vaixell Fantasma883 en la que en esta ocasión incluía a los 
miembros principales de la Lliga Regionalista “La “Lliga” no hi falta, a fi de donar Fe de 
vida “encare qu’em aquests temps la Fé no existeix”. Las críticas en torno a lo musical 
estaban acordes con el sentir del wagnerismo más vinculado a los miembros de la Associació 
Wagneriana como Joaquim Pena y Antoni Ribera, ofreciendo valoración importante de la 
dirección orquestal del director Franz Beidler y de los cantantes em los papeles 
protagonistas (Segura Tallien como Holandés y de Senta). Crítica feroz al papel del director 

                                                           
882 APA, “El nostre Liceu”, Papitu, Any III, nº 71, Barcelona, 6 abril 1910, p. 217.  
883 APA, “El Vaixell Fantasma”, Papitu, Any  III, nº 71, Barcelona, 6 abril 1910, p. 216. 
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de escena, que va a ser un rasgo común en todo el ciclo completo, en aquel momento era 
Francesc Casanovas, director artístico del Liceo desde 1901.  

 

   

 

En las tres caricaturas siguientes sobre Die Walküre (La Walkyria), Siegfried y Gotterdämmerung 
(La Posta dels Deus), Apa carga las tintas en la política, protagonizando los miembros del 
“lerrouxisme”, Sampere y Miquel y, muy especialmente, Francesc Cambó de la Lliga 
regionalista la carga crítica. Los lerrouxistas dormitaban en el palco reservado a los 
miembros del Ayuntamiento viendo La Walkyria; y en El ocaso de los dioses (La Posta dels 
Deus), se ensaña con el partido Regionalista –recordemos que Apa era um catalanista de 
izquierdas- frente al conservadurismo catalanista de derechas que representaba la Lliga de 
Cambó. Éste y su partido se convierten en la diana crítica en la última de las óperas 
wagnerianas, identificando “L’anunci de mort” de Siegfried con la Candidatura 
Regionalista. O el propio Francesc Cambó “fent obstrucció..... en els passadís”. Pero 
también, identificado com el fracaso del dios Wotan y el político –que en aquel momento 
acababa de ser derrotado em las elecciones, perdiendo su escaño de diputado en el 
Ayuntamiento de Barcelona- “La Posta dels Deus/ Cambó-Wotan/ Una cosa sols desitjo... 
la Fi! ...la Fi!...la Fi!... la filla del banquer Garí”.  

También está presente la crítica musical como los numerosos recortes realizados en Siegfried 
y La Posta del Deus –representado por unas grandes tijeras-, o las alabanzas a los cantantes 
como el papel protagonista de Siegfried interpretado por el tenor italiano Giuseppe 
Borgatti, además de a Franz Beidler como director y resto de cantantes. La iconografía y 
caracterización de los distintos personajes que pueblan el ciclo wagneriano están captados a 
la perfección, no solo en su parte plástica, si no también lo que supone de dobles lecturas y 
simbolismos. 
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No fueron estos los únicos dibujos de Apa relativos al fenómeno wagneriano y 
especialmente lo que supuso de repercusión en la ciudad, como quedó en varios dibujos 
menores también incluidos en estos mismos números de Papitu donde se había tratado el 
tema wagneriano con la crítica al ciclo de la Tetralogía ya analizado. El tratamiento que 
realiza Apa en torno a la composición de sus dibujos es muy diferente al de otros 
compañeros suyos que trataron estos temas como Babel (pseudónimo de Xavier Nogués) 
que no interpretó la iconografía wagneriana –sí que trabajó sobre la repercusión de la obra 
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wagneriana en momentos determinados, especialmente en el Papitu-; Joan Junceda con sus 
dibujos para el ¡Cu-Cut! Mucho menos críticos y agudos que los de Apa o Ismael Smith, que 
casi siempre se centró en tratar el tema de lo wagneriano y su repercusión en las clases altas 
que acudían al Liceo. Igualmente, el estilo de Apa se diferenciaba del resto mucho más 
cercano a los dibujantes alemanes, especialmente los habituales de la revista Simplicissimus de 
Munich. Tal y como comenta Francesc Fontbona884, su caricatura es aplomada, bien 
construida, de formas cerradas, compactas y bien delimitadas con una línea muy 
característica, y transmiten un humor frío e hiriente no exento a veces de elementos 
grotescos, tal y como hemos podido apreciar en esas dobles lecturas y caracterización de 
personajes de esta serie wagneriana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
884 Francesc FONTBONA, “El rigor novecentista” en “La Ilustración gráfica y las técnicas fotomecánicas”, 
AAVV. El Grabado en España (Siglos XIX y XX), Summa Artis, Madrid, Espasa Calpe, 1988, p. 510. 
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4.3.1.14. Tristán e Isolda. La muerte, Rogelio de Egusquiza, 1910 
 
 
 

 
 
Rogelio de Egusquiza (1845-1914) 
 
Óleo/lienzo, 1910 
160 x 240 cm. 
Firmado: “Egusquiza/1910”, a.i.d. 
Museo de Bellas Artes, Bilbao 
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Para el wagnerismo español el ejemplo de Rogelio de Egusquiza es quizás el más 
representativo de la enorme influencia que la música y la teoría artística de Wagner provocó 
en el panorama plástico europeo de finales del siglo XIX. El impacto que tuvo en la vida de 
Egusquiza el conocimiento de la obra wagneriana y la amistad con el compositor, lo llevó a 
superar su estilo fortunyano de escenas de género y retratística que tantos éxitos le 
proporcionó, apoyado por la importante Galería Georges Petit de París. Este cambio en su 
actividad artística y dedicación a la obra wagneriana, tiene unos referentes paralelos a los 
del pintor austríaco Hans Makart o en menor medida al del francés Fantin Latour. 

Egusquiza, de formación académica, bajo la tutela de Bonnat en París y en Roma junto a 
los pintores Mariano Fortuny y los Madrazo, dio un giro a su vida y decidió durante su 
estancia en Venecia (1876), vivir para la pintura y no de la pintura, siguiendo la filosofía de 
Schopenhauer, se consagró desde ese momento hasta su muerte, sin encargo alguno, a la 
obra wagneriana, combinándola con su obra más comercial. En Múnich (1879), acudió a las 
representaciones de Der Ring des Nibelungen, marchando posteriormente hasta Bayreuth a 
conocer a Wagner. De su amistad con el compositor surgieron dos encargos, dos retratos 
de Wagner (en grisalla, 1881; y un aguafuerte, 1883, convertido en uno de los retratos 
oficiales tras la muerte del compositor y portada de innumerables publicaciones). Sus 
encuentros con el músico datan de (1879, Bayreuth; 1880, Venecia; 1881, Berlín; 1882, 
Bayreuth), que le merecieron entrar a formar parte del selecto grupo de amigos del 
compositor y su familia; y ejercer de anfitrión para el resto de españoles que llegaban en 
peregrinación a los Festivales de Bayreuth, en especial de su discípulo, el joven Mariano 
Fortuny y Madrazo.  

Su fama de artista wagneriano fue en aumento, siendo solicitado por la Revue Wagnèrienne 
francesa a exponer y vender un busto de Wagner en sus dependencias (1887)885, revista en 
la que también habían mostrado sus litografías wagnerianas Fantin Latour y Odilon Redon. 
También participó en el número de homenaje a Wagner de las Bayreuther Blätter (1884), con 
un dibujo sobre Amfortas. Igualmente sería muy apreciado por el Sâr Péladan, quien dijo de 
él “c´est un des rares personnages avec qui ma rencontre dans une admiration commune… Il idolâtre 
Wagner et je l´adore. Son oeuvre de grand peintre s´est decidée à Bayreuth comme mon oeuvre de 
tragédiste » ; de cuyas palabras se deduce su participación en los salones rosacruz (1892, 
1893, 1896 y 1897). Egusquiza también reflexionó sobre la iluminación de la escena 
wagneriana, que le llevó a escribir un importante artículo en la Bayreuther Blätter 886 (1885), 
coincidiendo con la renovación escénica wagneriana que formuló también por aquellos 
años Appia.  

El interés de Egusquiza por el Tristan und Isolde, puede situarse justamente en los comienzos 
de la década de los noventa, cuando empezó a ensayar con bocetos y grabados lo que más 
tarde sería, ya al final de su carrera, los dos lienzos que más satisfacciones y fama le 
reportaron. Pudo conocer de primera mano la puesta en escena del drama de los amantes 
en Bayreuth en sus viajes a los Festivales los años (1886, 1889, 1891 y 1892) en los que 
Egusquiza asistió y se ofrecieron representaciones887. Éste debió presenciar el Tristan und 

                                                           
885 B., “Noves et nouvelles. Le Buste de Wagner, par M. R. de Egusquiza », Revue Wagnérienne, Paris, 3º année : 
fevrier 1887-1888, Fevrier 1887, pp. 27-28. El busto aparece reproducido en la página 24.  
886 Rogelio de EGUSQUIZA, “Ueber die Beleuchtung der Bühne. Eine Zuschrifft an den Redakteur de 
“Bayreuther Blätter”, Bayreuther Blätter, Juni, 1885, pp. 183-186.  También se publicó una pequeña reseña 
sobre este artículo “L´éclaraige de la scène”, en Revue Wagnérienne, París, 8 novembre 1885, p. 290. 
887 Para profundizar en las distintas producciones y el número de representaciones ofrecidas en Bayreuth, ver 
el capítulo 8, Anexo, el apartado Dirección artística y cronología de los Festivales de Bayreuth (1882-1930). 
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Isolde en su primer año del estreno en el festival (1886) en que se ofrecieron ocho 
representaciones, siempre dirigidas por el joven maestro Felix Mottl, y sucesivamente en 
los años siguientes, se ofrecieron entre tres y cuatro representaciones del drama. Se sabe 
que Egusquiza era un buen conocedor de la partitura y el libreto de Wagner, así como de la 
obra de Schopennhauer en la que se basaba, es por ello que al tratar en sus lienzos sobre el 
Tristán, haga una síntesis del todo encomiable de los dos momentos más intensos del 
drama, esto es, el momento de la reunión de los amantes en el bosque, al amparo de la 
noche estrellada (lienzo sobre La Vida, acto II), y el instante en que suenan en la orquesta 
los últimos sones del “Liebestod” ó “Muerte de amor de Isolda” (La Muerte, acto III) y cae 
en sus últimos compases junto al cuerpo de Tristán.  

El tema del Tristan und Isolde no es exclusivo de Egusquiza, en el terreno plástico se 
ofrecieron numerosas obras dedicadas en aquellas últimas décadas del siglo XIX a retratar 
la leyenda de los amantes, más o menos trabajadas todas desde los parámetros del 
simbolismo pictórico. Por ejemplo, las leyendas de origen medieval que tenían como base 
la ópera de Wagner fueron publicadas en ediciones modernas, condicionadas en parte por 
el auge de la ópera del músico e ilustradas por artistas del momento. El muy conocido 
dibujante inglés Aubrey Beardsley (1872-1898) gran ilustrador y dibujante, exquisito en 
líneas y una de las máximas figuras del decadentismo finisecular, ilustró con gran acierto el 
poema de La Morte d´Arthur, de Sir Thomas Malory, editado por J.M. Dent, (Londres 1893-
94) o en la conocida ilustración sobre Isolde, 1895.  

              

Igualmente lo haría en otro estilo de ilustración mucho menos exquisita y delicuescente de 
arabescos y voluptuosidades beardslianas los dibujos de Robert Engels (1866-1926) 
imitando las xilografías, en un estilo figurativo en la línea más pura del simbolismo 
germánico y de clara influencia prerrafaelita, con rotundas figuras y dando una especial 
importancia al paisaje. Engels realizó sus dibujos para el Der Roman von Tristan und Isolde, 
sobre el poema de Bédier, anunciado en las páginas de la revista Jugend ca. 1901, publicado 
en edición francesa en 1914.  
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Y en un estilo parecido, Franz Stassen (1869-1949) más tarde reconocido como “pintor 
wagneriano” (adscrito al círculo familiar de la familia Wagner), realizó una carpeta de 
ilustraciones dedicadas al drama wagneriano en 1900888, en un exuberante estilo art nouveau 
que fascinaba a wagnerianos tan recalcitrantes como Joaquim Pena que lo situó en un 
segundo plano en la decoración de la Associació Wagneriana de Barcelona junto a los plafones 
realizados por Adrià Gual. 

      

Sin embargo, y aunque el mundo de la ilustración andaba en boga por aquellos años con 
ediciones de bibliófilos y el resurgir de la biblioteca de arte, los temas dedicados al Tristán 
wagneriano son mucho más comunes en la pintura de la época. Hay que destacar que de 
entre todos los temas elegidos por los artistas, serán cuatro –en general- los más tratados, 
esto es: “Bebida del filtro por los amantes” ó el llamado “Filtro de amor” (Acto I); “El 
abrazo de los amantes” (lógicamente interpretado como la ansiosa y magistralmente 
expuesta en música por Wagner de la llegada de Tristán en el acto II ante Isolda); “La 
muerte de Tristán en brazos de Isolda” (Acto III), y por último “La muerte de Isolda” ó 

                                                           
888 La ilustración de portada de esta carpeta fue la elegida para decorar la portada de la partitura para canto y 
piano en versión francesa de Alfred Ernst editada en París, 1900. En concreto en la guarda de la partitura 
realiza esta mención a Franz Stassen: “Le Frontispice de Fr. Stassen. Imprimé avec permission de MM. 
Fischer & Franke, Düsseldorf. / Tristan et Isolde, 12 Planches (sur Japon, en deux couleurs) para Franz 
Stassen, composees pour le Drame Musical de Rich. Wagner. En carton, Fol. Imp. Prix Frcs. 100. / Le 
même, edition de luxe, en porte-feuille en veau (sur soie, en dix exemplaires) Prix Frcs. 625. / Düsseldorf, 
Fischer & Franke. Editeurs.  
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“Liebestod” (final Acto III). De entre algunas de las obras más destacadas encuadradas en 
estos temas, podemos mencionar La muerte de Tristán (1884) de John Sirgen Sargent, dibujo 
aparecido en el número especial a la muerte de Wagner que le dedicaran las Bayreuther 
Blätter; o por seguir con la misma temática el lienzo del pintor ruso formado en Alemania 
Alexander Hubert von Volborth, Muerte de Tristán que fue ampliamente difundido en la 
prensa ilustrada del momento889. De entre el filtro de amor podemos destacar el exquisito y 
enigmático de Beardsley; así como el lienzo del francés Gaston Bussière La Mort d´Isolde 
(1912), o el dibujo a sanguina del simbolista francés Armand Point, Isolda (ca. 1898) entre 
otros.  

   
Sargent, La muerte de Tristán, 1884          Armand Point, Isolde, ca. 1898 

 
 
Egusquiza al tratar estos temas wagnerianos no se desmarca de esta iconografía tan en boga 
a finales del XIX. Es curioso cómo desde un inicio comienza a trabajar en la escena de 
muerte de los protagonistas del final de la ópera La Muerte, 1910, tal y como se constata 
con los numerosos dibujos preparatorios890, para luego finalizar este drama de amor y 
muerte wagneriano con la escena del dúo de amor del acto II, La Vida, 1912.   

                                                           
889 Por ejemplo en su aparición en la prensa ilustrada española, concretamente en las páginas de La Ilustración 
Artística. “Obras Notables de la Pintura Contemporánea”. “Tristán e Isolda. Cuadro de A. Wolborth, grabado 
por Bong”, La Ilustración Artística, nº 1497, Barcelona, 5-09-1910, pp. 576-577.  
890 Estos dibujos fueron estudiados por Patricia CARMENA DE LA CRUZ, “Los dibujos wagnerianos 
existentes en la Biblioteca Nacional de Madrid”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 
Universidad Autónoma de Madrid, Vol. V, 1993.  
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Estudios para Isolda, 1893   
 

 

 
                                       Estudios para Tristán, 1899   

 

 
                                      Estudios para Tristán e Isolda, 1901   
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Este Tristan und Isolde, lo presentó en el Salón de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de París, 
1911, después de haber trabajado en él repetidamente desde (1893, 1899, 1901) en varios 
dibujos preparatorios y academias, no siendo hasta 1901 cuando encontró la solución 
definitiva en la posición de los cuerpos de los amantes muertos. Sin lugar a dudas, se puede 
decir que es la mejor obra pictórica de Egusquiza, dejando de lado la notable obra gráfica 
de tema wagneriano, con un trabajo muy logrado y de gran sutileza. Representa la escena 
final del tercer acto del Tristan und Isolde de Wagner. La aplicación en su obra, de acentuado 
corte academicista, de los estudios efectuados sobre la iluminación escénica tiene aquí un 
efecto muy logrado. Utiliza para ello una fuerte luz cenital que envuelve a las figuras 
yacentes de los amantes, destacando de entre las notas del paisaje crepuscular un pequeño 
conjunto de flores de adormidera, claro simbolismo a la muerte eterna y al amor 
apasionado, irracional, de efectos devastadores en los que se han visto envueltos los 
protagonistas. La pincelada de estilo divisionista que empleó en otras obras, aquí tiene 
menos vigencia, relegada por el efecto de conseguir una pintura de tono realista y teatral.  

 

La total compenetración de Egusquiza con el drama wagneriano, lo lleva a representarse en 
la figura de Tristán muerto. Y es muy probable que  en su composición, debió influir el 
bello y enigmático dibujo de Jean Delville, Tristan et Isolde, 1887 (Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique), representación también de la muerte de los amantes, aunque con un 
tratamiento creacionista innovador original en la obra de Delville que se escapa en la de 
Egusquiza. Pero en ambos artistas, ese intimismo y el provocar emociones propias de la 
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plástica simbolista están presentes, sin lugar a dudas, en esta muerte de amor, como el 
mismo Wagner escribió:  

“Lo que el Destino dividió en vida resurge ahora como vida transfigurada 
en la muerte… Sobre el cuerpo inerme de Tristán la agonizante Isolda 
alcanza el bendito cumplimiento del ardiente anhelo, la unión eterna en el 
espacio infinito, sin barreras, sin trabas, inseparables”.  

Al margen de la notoriedad que tuvo este óleo en la prensa de su momento891, siendo 
publicado en artículos dedicados a su obra –antes y después de su muerte-, habría que 
subrayarse la total identificación de Egusquiza con el personaje de Tristán, al retratarse 
como el amante muerto en este mismo lienzo. Esta era una característica habitual entre los 
pintores simbolistas, su identificación con los personajes literarios, míticos o históricos que, 
para ellos, protagonizaban un alto ideal. Entre algunos de estos casos podemos citar el del 
autorretrato del pintor Carlos Schwabe como Cristo social; o el del retrato que le hizo 
Bernard Pasquier a Josephin Péladan como Amfortas (1888). Esto viene a confirmar la 
actitud simbolista del propio Egusquiza con toda su obra wagneriana, llegar a la total y 
absoluta “sacralización del arte”, en este caso con el gran profeta Wagner y la entrega 
simbólica a su legado artístico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
891 “París. Los Salones de 1911. ‘La muerte de Isolda, cuadro de R. de Egusquiza’, Salón de la Sociedad 
Nacional de Bellas Artes”, La Ilustración Artística, Año 1911, Nº 1540, Barcelona, 3-7-1911, p. 437. 
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4.3.1.15. Tristán e Isolda. La vida,  Rogelio de Egusquiza, 1912 
 
 

 
 

Rogelio de Egusquiza (1845-1914) 
 
Óleo/lienzo, 1912 
227 x 162 cm. 
Firmado: “Egusquiza/1912”, a.i.d. 
Museo de Bellas Artes, Santander 
 
Observaciones: Egusquiza había ensayado anteriormente este mismo tema en pintura, el encuentro de los 
amantes en el acto segundo. Al no quedar satisfecho, volvió a repetir el mismo momento del drama, 
rehaciendo el lienzo y modificando la iluminación principalmente. Esto se puede apreciar gracias a las 
fotografías tomadas en su estudio, con el antiguo lienzo visto parcialmente. 
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Sobre el tema de La Vida, Egusquiza dio este expresivo título al abrazo de los amantes en 
el acto II. El primero de los ensayos que realizó fue un expresivo y potente (visualmente) 
aguafuerte, firmado con fecha de 1896892 y que se parece bastante en estilo al Parsifal de la 
primera serie, realizado un año antes. Los protagonistas se funden en un bloque común en 
ese abrazo eterno, justo antes de comenzar el gran dúo de amor en la ópera. Los personajes 
tienen un acusado hieratismo, una volumetría tendente a lo monumental, pero transmiten 
justamente el significado que va implícito en la música y el texto de Wagner, esa 
identificación total de los amantes cuando dice en palabras de Isolda “…No se dice, pero, 
nuestro amor Tristan y Isolde? Este dulce, mote, “y”, que nos une, esta unión de amor, si Tristán muriese, 
la muerte no le destruiría” (Acto II). El simbolismo por tanto de esta imagen, corresponde 
perfectamente a las características de esta estética, sugerir, evocar, transmitir emociones, 
recrear otros universos, en este caso el de los amantes en la unión más perfecta.  

 

Después de este aguafuerte, Egusquiza no volvió a ensayar el tema hasta 1912, año en que 
presentó su óleo Tristán e Iseo. La Vida (Museo de Bellas Artes, Santander), y del que se 
conserva un pequeño esbozo al óleo. Entre el aguafuerte inicial y el lienzo han pasado 
dieciséis años, pero ambos tienen el mismo sentido de la verticalidad, de la 
monumentalidad en las figuras haciéndose destacar del fondo paisajístico que se sumerge 
en la nocturnidad del encuentro de los amantes. La paleta se ha suavizado, el detallismo de 
los vestidos ha aumentado frente al aguafuerte, pero se sigue conservando el idealismo en 
los rostros, oculto el de Isolda.  

En ninguna de las obras de Egusquiza, he logrado identificar alguno de sus modelos 
representados con cantantes de la época, tal y como se ha querido ver en otros estudios. 

                                                           
892 Joséphin Péladan, Salon National et Salon Jullian, 1910. 
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Los modelos son idealizados, lo que importa es provocar la emoción del drama musical en 
pintura.  

“el drama musical es el complemento de un cuadro, es una imagen viva 
donde se funde el dramatismo de la expresión musical, intentando 
conseguir la verdad que surge de la inteligencia y de la cultura…”,  

Tal y como él mismo expresara en su artículo Ueber die Beleuchtung der Bühne (La iluminación 
en el escenario)893. Y atendiendo a que para Wagner la naturaleza y sus cuadros naturales en 
escena iban de la mano, es lógico pensar en la preocupación de Egusquiza, por mostrar los 
aspectos lumínicos de estas escenas respetando al máximo las acotaciones escénicas del 
libreto y del texto, expuestas por el propio Wagner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

                                                           
893 Rogelio de EGUSQUIZA, “Ueber die Beleuchtung der Bühne”, en Bayreuther Blätter, Juni, 1885, pp. 183-
186. 
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4.4. Las artes tridimensionales 

ste gran apartado incluye desde las artes escénicas a otras artes como la escultura, 
la fotografía, el dibujo, joyería y orfebrería, vidrieras y encuadernación artística 
entre otras, que ofrecen una lectura amplia del fenómeno wagneriano en las artes 
plásticas en España. 

 

 

4.4.1. La escenografía wagneriana. El universo teatral 

as puestas en escena de las obras de Wagner supusieron en su momento una 
revolución importante para el desarrollo de las artes escénicas y la renovación de la 
escena teatral moderna. La mayor parte de los escenógrafos más inquietos, 
bebieron en la fuente de los montajes wagnerianos, especialmente de las puestas en 
escena  de Bayreuth, para evolucionar en torno a los cambios más radicales que vio 
la escenografía teatral desde hacía siglos. La supresión de los telones pintados 

sustituidos por elementos corpóreos en escena, la eliminación de la luz de candilejas por la 
luz eléctrica y las variedades que ésta introducía en la ambientación escénica y cómo 
iluminaban a los cantantes y actores, junto a los avances en la maquinaria, características ya 
empleadas por Wagner en sus óperas, fueron motivo suficiente para reconocer la 
importancia del músico alemán como renovador de la escena en su condición de director 
artístico, director de escena, autor de sus libretos, etc. Así que los grandes renovadores y 
teóricos de la escenografía moderna europea beben del pensamiento wagneriano y de sus 
puestas en escena para liberar a la escenografía decimonónica de todos los corsés que la 
habían mantenido así durante siglos. Adolphe Appia, Gordon Craig, Adrià Gual, Rogelio 
de Egusquiza o Mariano Fortuny y Madrazo, teorizaron sobre ello y llegaron a 
conclusiones que anticiparon la escena de vanguardia tal y como ha sido estudiada por la 
historiografía894. Estas nuevas teorías no se aplicaron inmediatamente en la escena española, 
a excepción del caso de Adrià Gual en su faceta como director teatral, pues habría que 
esperar hasta la entrada de la vanguardia artística cuando se observe una reforma real. En el 
campo de la escenografía wagneriana durante el período que aquí se estudia, 1876 a 1914, 
se observa cómo fueron incorporando tímidamente pequeñas reformas como la supresión 
de la luz durante el desarrollo de la ópera, la incorporación de la luz eléctrica, el estudio de 
la maquinaria escénica empleada en los teatros alemanes para su incorporación a los teatros 
nacionales, como el estudio realizado por Francesc Soler i Rovirosa para el teatro del Liceo 
en 1900 que nos dan buena cuenta que Wagner y su renovación teatral fueron fundamental 
para el posterior planteamiento escénico español.   

 

 

 

                                                           
894 Denis BABLET, Esthétique générale du décor de Théatre de 1870 a 1914, Paris, Editions du Centre National de 
la Recherche Scientifique, 1989.  Ya ha sido tratado con más detalle en el apartado 1.1.4. « Idea y realidad de 
la Gesamtkuntswerk : Der Ring des Nibelungen  (1876) ». 

E 
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4.4.1.1. Las escenografías de Bayreuth como modelos iconográficos 

os principales divulgadores de la iconografía wagneriana fueron los escenógrafos, 
encargados, junto a los figurinistas, de dar forma plástica al mundo simbólico y 
poblado de héroes de las obras de Wagner. Tarea harto difícil y complicada, pues 
había que tener en cuenta las exigencias de un reducido número de seguidores fieles 
al wagnerismo, así como a la tradición escenográfica y teatral que se había creado e 
impuesto desde el círculo de Bayreuth en vida del compositor. Circunstancias que 

hacían que el estreno en los principales teatros del mundo llevara implícita la polémica 
acerca de la dirección musical, de las voces elegidas y, lo más importante, de la puesta en 
escena y montaje de obras tan difíciles de representar como por ejemplo Die Walküre  
donde aparecen caballos montados por las walkyrias, un carro tirado por un carnero, 
vehículo de Fricka, y hasta una gran columna de fuego capaz de amedrentar a cualquier 
“aprendiz” de héroe que pretendiera desposar a la valiente Brunilda.  
 
El “estilo Bayreuth” estaba tan consolidado para cualquier puesta en escena de la obra 
wagneriana que resultaba muy difícil plantear novedades en el terreno escenográfico que se 
apartaran del estilo realista y de los detalles arqueológicos que los escenógrafos alemanes 
habían introducido en los estrenos históricos de las óperas de Wagner895. Josef Hoffmann 
fue el encargado de realizar las escenografías para el estreno de Der Ring des Nibelungen en la 
inauguración del teatro de los festivales en 1876 y, junto a los hermanos Brückner (Max y 
Gottold) y  Paul von Joukowsky, tenía la patente en todas las puestas en escena de las obras 
wagnerianas en los círculos oficiales, como en Bayreuth y Múnich, especialmente sobre 
Parsifal (1882).  
 
Como es natural y gracias también a los avances técnicos en los sistemas de reproducción 
como el fotograbado, originado y patentado en 1882 por la firma Meisenbach en Múnich, 
el Teatro de los Festivales de Bayreuth podía canalizar y difundir por todo el mundo su 
propio estilo wagneriano. A través de postales, carteles, álbumes con reproducciones de los 
montajes escenográficos, fotografías, etc., generalmente fotograbados con una excelente 
calidad técnica, llegaban estas reproducciones a manos del aficionado, fiel seguidor de 
Wagner y de su círculo oficial de Bayreuth896 y también al artista897, al que se le reclamaba 
un ajuste fidedigno y real de aquello que se había proclamado como la única forma posible 
de interpretación del universo iconográfico de las óperas wagnerianas fuera de su contexto 
originario. 
 

 

 

 

 

                                                           
895 Para mayor información véase el apartado 1.1. “Wagner y el concepto de espacio teatral”.  
896 Véase 3.2. Bayreuth y los españoles. Viaje a la Meca del Wagnerismo” y el apartado 3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista 
y promotor wagneriano.  
897 Como la opinión del escenógrafo madrileño Amalio Fernández que realiza para su trabajo con el estreno 
de Parsifal, 1914. Véase el capítulo 8. Anexo. Renovación en la escena.  
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4.4.1.2. Las escenografías sobre Lohengrin en España, modelos para la obra 
wagneriana española 

l ajustarse a lo que se llamaba en el momento como “la verdad histórica” en la 
escena, era signo de avance, de un progreso común que corría a la par que los 
progresos técnicos y científicos, y que incluso dio la bienvenida a la llegada de la 
luz eléctrica que tanto benefició a la escenografía moderna. Nuestros críticos, 
versados o no en materia escenográfica, teóricos y los propios escenógrafos de 
acuerdo con el estudio científico de un pasado histórico –especialmente de la 

Edad media- que se venía recuperando desde la segunda mitad del siglo XIX, 
favorablemente glorificado por el Romanticismo, dejaron inmovilizada y fosilizada la 
escena con un rigor arqueológico que venía apoyado por obras teóricas898, tratados, etc. 
Mientras, la modernidad artística y los nuevos movimientos plásticos de la denominada 
vanguardia no tuvieron oportunidad de aparecer en la escena española con todos los 
honores hasta las primeras décadas del siglo XX, y eso ya no fue con el repertorio 
wagneriano, aunque las primeras semillas sí que habían sido sembrados por la obra artística 
y escenográfica del músico alemán.  

Veamos un ejemplo de todo lo dicho. Un académico y teórico de la arqueología como José 
Ramón Mélida (1856-1933), ya habló de esa rigurosidad en la puesta en escena de obras 
históricas en un artículo que llevaba por título “La arqueología y las artes plásticas en el 
teatro”899, publicado en 1892. Mélida insiste en respetar al máximo la verdad histórica a 
través del estudio de la arqueología:  

“La propiedad en las decoraciones, no siempre bien observada, debe 
sujetarse a varias circunstancias. Si se trata de una obra histórica, las 
decoraciones deben ajustarse, no sólo al arte imperante en la época de la 
acción, sino al estilo ó estilos de la localidad ó localidades en que la misma 
se desarrolle. (…) (Los errores), se cometen algunas veces en obras de 
repertorio, para las cuales se aprovecha el decorado disponible en los 
teatros. En las obras nuevas, los pintores escenógrafos suelen sacar partido 
de los elementos que les ofrece la historia del arte monumental para 
ajustarse á la verdad histórica. La arqueología, por lo mismo que ha 
adelantado mucho, hace imperdonables los errores, en otro tiempo 
infrecuentes.”900                       

 
Si nos acercamos a las primeras traducciones plásticas para la escena en nuestros teatros de 
ópera, observamos todas estas incidencias apuntadas correctamente por José Ramón 
Mélida: decoraciones aprovechadas de otras óperas –estreno de Lohengrin en el Teatro del 

                                                           
898 El abogado y erudito barcelonés Josep Puiggarí (1821-1903), recogió la influencia ejercida por la nueva 
mentalidad de revalorización del arte medieval introducida por los nazarenos alemanes, que en Cataluña tuvo 
su eco en los pintores de Llotja: Lluís Rigalt, Claudi Lorenzale, Pau Milà i Fontanals, Pelegrí Clavé, etc., 
dedicándose a la investigación documental de estos temas como dan buena muestra sus importantes estudios 
sobre indumentaria. Josep PUIGGARÍ, Monografía histórica e iconográfica del traje, Barcelona, Librería de Juan y 
Antonio Bastinos, 1886 y Estudios de indumentaria española concreta y comparada: cuadro histórico especial de los siglos 
XIII y XIV, Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús y Roviralta, 1890.  
899 José RAMÓN MÉLIDA, “La arqueología y las artes plásticas en el teatro”, La España Moderna, Año IV, 
Núm. XXXVII, Madrid, Enero, 1892, pp. 151-163. 
900 Ibidem, p. 154.  
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Liceo de Barcelona, 6 de marzo de 1883901-; un aparato escénico no adecuado a la trama 
argumental como en el estreno de Lohengrin en el Teatro Principal902 de Barcelona 17 de 
mayo de 1882 con decoraciones italianas; las incoherencias en la utilización no correcta de 
elementos poco apropiados en los trajes y las costumbres del momento histórico en que se 
desarrolla la acción, como en la representación de un Lohengrin en el Teatro Real de Madrid 
en 1893903 y un largo etcétera.  
 
Además de las incongruencias históricas en la escenografía o los figurines, también se 
dieron grandes faltas como una dirección escénica pésima que restaba credibilidad al 
desarrollo de la ópera, como en una representación del Teatro del Liceo de 1887, donde el 
crítico decía:  

“Un detall sobre la direcció escénica, qu´encare que mès aceptable que 
altras vegadas, no correspon de molt á la importancia del Gran Teatro. 
Comprench qu´es molt trist pèl barítono en Lohengrin, tenir que surtir á 
morir de una estocada, al principi del tercer acte, sense dir, ni cantar una 
paraula; pero Wagner ho ha volgut aixís y á Wagner no se li nega res. / 
Dich aixó perque no s´hauría de permetre qu´en sustitució del barítono, 
surtís en aquesta ocasió un comparsa mal caracterisat y pitjor vestit, á 
caure sobre l´escena de una manera la mès ridicul que puga imaginarse, 

sent la befa del públich “904 .  
 
Más tarde y con toda la razón, el crítico se quejaba que para poner en escena una ópera 
había que cuidarla con todos sus detalles.  

 

Lohengrin en el Teatro Real de Madrid, 1881 

De todas formas, las imágenes que nos han llegado de las escenografías españolas sobre 
Lohengrin, se enmarcan en la línea habitual de un realismo anecdotista, detallista, descriptivo, 
que se interesó más por remarcar la época histórica en que se desarrollaba el drama, frente 
a una investigación puramente formal entre lo que se contaba y cómo se movía el cantante 
en el escenario, por ejemplo. Para el estreno en el Teatro Real de Madrid los escenógrafos 

                                                           
901 La única escenografía pintada para la ocasión fue la del 2º acto (exterior de la fortaleza de Amberes, con las 
construcciones arquitectónicas del castillo; iglesia, etc.), efectuada por Marià Carreras (1832-1888). Los actos I 
y III eran italianos, de la casa Bassani.  
902 En una divertidísima y chispeante crítica sobre la representación del Lohengrin, el crítico anónimo que 
firmaba la sección de “Esquellots” de la revista satírica barcelonesa L´Esquella de la Torratxa, comentaba así las 
deficiencias de los decorados y de los trajes de los intérpretes, elocuentemente interpretado luego por el 
dibujante Manuel Moliné, (véase Apéndice Gráfico Lohengrin. Lámina nº 3).  
Citemos algunas de estas imprecisiones: “Acte primer: Surt una barca tirada por un cisne que´s porta l´aygua. Redolí: 
Señores, veurán un´oca/ que neda sobre la roca”. Acte segon: Pero venen los coros. Se componen de patjes, guerreros, nobles y  
senyoras de l´aristocracia. Los patjes mostran las sévas formas. Se coneix que ´ l rey era molt aficionat á las camas primas. 
Un´altra observació. *------------------------Desde´l temps de Lohengrin, fins are, ´ls sabaters, per lo tocant al calsat de senyora, no 
han adelantat gens. Las mateixas sabatas escotadas ab taló alt se portan are que llavoras. En quan als guerreros tots duhen una 
gallina dalt del casco. En lo tercer acte surt la cambra nupcial. Sembla l´saló de Cent de cala Ciutat. Al fondo hi ha un llit que 
s´ha fet célebre. Es un llit pintat á la paret. ¡Vaya unas bromas que tenía l´emperador de Alemania, de donar un llit aixís á 
uns nuvis que s´estiman, en l´hora més solemne del matrimoni! (…)”. “Esquellots. Teatre Principal. Lohengrin”, 
L´Esquella de la Torratxa, Any 4, Núm. 175, Barcelona, 27 de Maig de 1882, p. 3. 
903 En la interpretación del Lohengrin del Real, el cantante Menotti, que actuaba en el papel de Friedrich von 
Telramund, “pone sus manos pecadoras en unas relucientes manoplas de las usadas en el siglo XV, para asistir a una escena 
del siglo X” en H. y S., Heraldo de Madrid, Madrid, lunes 23 de octubre de 1893. 
904 N. N. N., “Teatros. Liceo”, L´Esquella de la Torratxa, Any 9, Núm. 466, Barcelona, 17 de Desembre de 
1887, p. 746. 
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habituales del teatro Bussato, Bonardi y Valls, atendiendo a la rigurosidad historicista, 
crearon en la escenografía del segundo acto, una consecución de arquitecturas medievales 
aunque con un resultado desigual, sin demasiada coherencia y con una perspectiva 
inadecuada. Sí que se respetó la disposición escénica propuesta por Wagner en la acotación 
del libreto (acto segundo, interior de la fortaleza de Amberes. En el centro, el Palas, morada 
de los caballeros; a izquierda la Kemenate, morada de las mujeres. A derecha, la puerta de la 
iglesia).   

 

Respecto a la segunda escenografía reproducida por la prensa, acto tercero, escena sexta, se 
recoge el momento clave del drama cuando Lohengrin desvela en un largo monólogo su 
origen de carácter divino, conocido popularmente como el “racconto” de Lohengrin.  Es 
significativo que fuera éste el momento escogido para su publicación en la prensa, pues 
desde 1903-1904 aproximadamente en que el tenor Francesc Viñas destacó en este papel en 
los teatros españoles, su representación plástica fue importante. En cuanto a la 
escenografía, tal y como acertadamente expone Ana María Arias de Cossío, “el dramatismo 
plástico está más en la utilización de la luz eléctrica sobre ese paisaje, que en el paisaje 
mismo, así esos árboles a contraluz dan el contrapunto plástico perfecto de una naturaleza 
cargada de drama y espíritu (…)”905.  

 

Lohengrin en el Teatro del Liceo de Barcelona, 1883; 1909 

Igualmente, en el Teatro del Liceo las escenografías que se realizaron para el Lohengrin en 
1909 por Maurici Vilomara, denotaban demasiado la influencia escenográfica de los 
montajes realizados en Bayreuth. Pero en estas escenografías ya se revela una nueva 
dimensión plástica que iba más allá del riguroso arqueologicismo y la coherencia histórica. 
Vilomara nos traduce perfectamente la escena del primer acto haciendo una buena lectura 
de las acotaciones del libreto. Esto es, una pradera a orillas del río, donde se sitúa un gran 
roble (a la izquierda), una gran explanada para el movimiento de los grupos de personajes, y 
una perspectiva que deje ver la llegada de Lohengrin en el cisne, todo ello dispuesta con la 
tradicional sucesión de telones pintados. Vilomara dispone una sucesión de árboles muy 

                                                           
905 Ana María ARIAS DE COSSÍO, Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, Mondadori, 1991, p. 186. 
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frondosos que enmarcan la escena y sirven de telón introductor para la visión del 
espectador; la sutileza con que describe las gradaciones de colores del paisaje, la perspectiva 
maravillosamente obtenida, las siluetas arquitectónicas de la fortaleza de Amberes, están 
construidas plásticamente con un aire vagamente simbolista, -muy acorde con la ópera-, a 
pesar de la técnica eminentemente tradicional y basada en el realismo con la que dibuja la 
escenografía.  

 

La otra escenografía concebida por Vilomara para el tercer acto, escenas primera y tercera, 
la cámara nupcial de Lohengrin y Elsa, está mucho menos conseguida que la anterior; 
dominado en exceso por la rigurosidad en el detallismo del lecho nupcial al fondo o la 
ventana que se abre a la derecha de la alcoba, hacen de esta, una composición menos libre y 
demasiado sujeta a la rigurosidad arqueológica, donde el estilo bizantino abarrocado y 
profuso en detalles decorativos inunda la composición por completo, cuando debiera 
provocar justo lo contrario, tratándose del momento más intimista de todo el drama (el 
gran dúo amoroso) entre Lohengrin y Elsa ya casados. Sin embargo, toda esa frialdad 
historicista de la escenografía de Vilomara, se pierde y gana en calidez inmediata y real, en 
el bello dibujo acuarelado tomado del natural por Joaquim Renart, en una función de esta 
ópera en el Teatro del Liceo el 9 abril de 1912. En ella se ven a Lohengrin y Elsa ante la 
ventana, inundados de una luz intensa procedente del exterior. 

          

De estas escenificaciones sobre Lohengrin en los teatros, se dieron posteriormente las 
distintas lecturas e interpretaciones de nuestros artistas sobre la  iconografía de esta ópera 
wagneriana. 
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4.4.1.3. La recepción de Die Walküre en España. Escenografías de los teatros en 
Barcelona y Madrid, 1899 

 
l estudiar las primeras imágenes aparecidas de los estrenos de Die Walküre en 
España, es interesante observar cómo tanto en Madrid y en Barcelona, con 
escasos días de diferencia, nuestros escenógrafos se limitan a copiar la difundida 
escenografía de los hermanos Brückner realizadas para el estreno de Der Ring des 
Nibelungen en el Festival de Bayreuth de 1876, tal y como puede comprobarse en el 
caso concreto de su primer acto. En Barcelona, Francesc Soler i Rovirosa (1836-

1900), uno de los escenógrafos más interesantes del panorama nacional de la segunda mitad 
del siglo XIX, se enfrenta a su primer Wagner con la Walkyria del Liceo, 1899. Pero en esta 
ocasión su trabajo se  limitaría al decorado del primer acto, pues para el resto de la ópera se 
aprovecharon otras decoraciones, algo muy frecuente en el mundo operístico hasta bien 
entrada la segunda mitad del siglo XX, tal y como nos relata el crítico de La Esquella de la 
Torratxa, comentario en el que se refleja perfectamente el interés e importancia que se le 
daban a las representaciones de las óperas wagnerianas frente a otras producciones 
operísticas. 

“(...) Si l´aparato escénich hagués correspost plenament á l´importancia del 
espectacle, s´hauría realitat á Barcelona l´ ideal suprém del creador de tan 
estupenda maravella. Un altre día será. (...) Respecte á la mise en scene, 
pobra y deficient. Hi ha que exceptuar la decoració del acte primer, deguda 
al senyor Soler y Rovirosa, qu´es l´única que sigué pintada expressament. 
Las altras eran senzills arregles per fer cara al compromís. La indumentaria, 
dintre dels escassos medis que s´emplearen, revela la má experta del Sr. 
Labarta”906. 

Es interesante destacar que en el caso de Soler i Rovirosa en el Liceo, tras esta Walkyria, el 
empresario del teatro barcelonés, Albert Bernis, le pagó un viaje por Alemania907 para que 
pudiera contemplar in situ las puestas en escena de los dramas musicales wagnerianos, con 
el consiguiente beneficio para el público barcelonés. A su regreso, Soler tendría la 
oportunidad de ensayar todos estos avances de la escenografía moderna en su trabajo para 
el Tristan und Isolde, estrenada en noviembre de ese mismo año de 1899 en Barcelona, y que 
se convertiría en uno de los mayores éxitos en la carrera del veterano escenógrafo catalán a 
un año de su fallecimiento.  

Pero ahora volvamos a la escenografía para el primer acto. Como se comentó anteriorment, 
Josef Hoffman y más tarde los hermanos Brückner se habían convertido en los 
escenógrafos oficiales del teatro de Bayreuth, y para el estreno en 1876 de la Tetralogía 
concibieron esta primera escena en un estilo realista, con un gusto muy marcado por la 
atención detallista a la naturaleza, en este caso expuesto perfectamente por el fresno que se 
sitúa en el interior de la cabaña de Hunding y Sieglinde, alrededor del cual va a girar la 
acción dramática.  

                                                           
906 N.N.N., “Teatros. Liceo”, La Esquella de la Torratxa, año 21, nº 1047, Barcelona, 3 de febrero de 1899, pp. 
71-73, (pp. 72-73). 
907 Resultado de este viaje fue la memoria realizada por Francesc Soler i Rovirosa para el teatro del Liceo  
titulada Notas acerca de las artes escenográficas en algunos teatros de Alemania (1899), donde destaca como verdadero 
progreso el de los sistemas de iluminación.   

A 
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Esta misma escena se difundió a través de diversos medios908, encontrándose una 
reproducción de la escenografía completa de 1876 en Bayreuth en una original revista 
publicada hacia 1899 en Barcelona con motivo del estreno de dicha ópera en el Liceo. El 
título de la misma era La Walkyria909 y además de ser un ejemplo temprano de las formas 
decorativas del Art Nouveau en las publicaciones de su época, está repleta de fotograbados 
con escenas del Teatro de Bayreuth, la Villa Wahnfried, el interior del teatro con la 
escenografía del tercer acto de Parsifal y las distintas escenografías efectuadas para La 
Walkyria por los escenógrafos alemanes. En cada una de las escenas reproducidas se nos 
indica a pie de foto “Teatro Bayreuth. Decoración del acto 1º”, y así correlativamente. Hay 
que destacar la reproducción de esta misma escenografía alemana de Brückner para el acto 
primero. 

Soler i Rovirosa tomó claramente como modelo esta escenografía de Max Brückner para su 
interpretación del primer acto, sin salirse de los parámetros formales impuestos por 
Bayreuth, tal y como demuestra el dibujo efectuado por Josep Passos (1862-1928) del 
estreno de La Walkyria en el Liceo para la revista La Ilustración Artística910 (fig. 5).  

                                                           
908 Carpeta con escenas de la Tetralogía –escenografías de Brückner para su estreno en 1876 en Bayreuth–, 
Der Ring des Nibelungen, Bayreuther Bühnenbilder. Richard Wagner´s Werke im Bild. Serie Der Ring des 
Nibelungen, 13 Bilder. Erste und einzig autorisierte farbige reproduktion der von Herrn Hofrath Prof. Max 
Brückner in Coburg für des Bayreuther Festpielhaus gemalten originale, s/f. Véase carpeta correspondiente a 
Die Walküre: 1.-Aufzug (I Acto), “Das innere von Hundings Wohnraum” (interior cabaña de Hunding). 
Reproducida en la fig. 1. Biblioteca de Catalunya, Unitat Gràfica: Grav. 792.023 (Bru) Wag 8; RE: 22.378 XII. 
Ver también Escenarios del Teatro de Bayreuth, editado por la Librería de Arte C. Martínez Pérez de Barcelona, 
sin fecha, 27 x 22 cm, carpeta con 39 láminas en color de todos los cuadros de las obras wagnerianas según 
los decorados utilizados en Bayreuth, desde El Holandés Errante a Parsifal.  
909 La Walkyria, Barcelona, Tipografía La Publicidad, Tobella y Costa, (ca. 1898-1899). Legado Joaquim Pena, 
Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya. Véase Lourdes Jiménez Fernández, “La recepció de la imatge 
wagneriana pels modernistes catalans”, Revista de Catalunya, nº 154, Nova Etapa, Barcelona, septiembre de 
2000, pp. 53-77, (61-63). 
910 “La Walkyria” en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, composición y dibujo de J. Passos, La Ilustración 
Artística, año XVIII, nº 893, Barcelona, 6 de febrero de 1899, p. 93 (dibujo). Para la escenografía en 
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En este dibujo se indicaba la autoría de Passos como dibujante y se esquematizaba la acción 
de la ópera en sus tres actos, presidiendo la página un retrato del compositor visto de perfil 
y con la característica boina de terciopelo. El primer acto guardaba las características 
formales que le hermanaban con la escenografía alemana, imitando incluso el mobiliario y 
la decoración del interior de la cabaña, tal y como se puede observar en el marco de la 
puerta que se abrirá tras la interrupción de “la Primavera”. 

De todas formas y a pesar del aparente mimetismo y falta de innovación en el estreno 
escénico de Die Walküre en el Liceo, la parte técnica sí se vio en las nuevas propuestas en la 
maquinaria y material técnico que desde hacía tiempo venían ensayando en los distintos 
teatros europeos además del de Bayreuth como el gran modelo wagneriano. En concreto 
hablamos de la conocida escena primera con la que se abre el acto tercero de la ópera, la 
célebre cabalgata de las walkyrias, que en Barcelona fue proyectada en cinematógrafo por los 
hermanos Napoleón911 –según testimonio recogido en la prensa de la época-, tal y como 
dan testimonio los dibujos originales de Labarta para los fotogramas de la película 
cinematográfica.  

Estas imágenes podían haber sido sacadas de un negativo cinematográfico, es decir, 
directamente de un fotograma de película cinematográfica. Aunque también podrían ser 
imágenes pensadas para linterna mágica. Lo cierto es que en esa época los Napoleón 
proyectaban cine y podían sacar las imágenes de la misma película o al firmar los dibujos 
podían sacar indistintamente fotografías con cámaras de fotos y film con cámara de cine.  

                                                                                                                                                                          
Barcelona, véase Isidre Bravo, L´escenografia catalana, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1986, y del mismo 
autor “L´escenografia wagneriana a Catalunya”, Barcelona, Serra d´O, febrero 1983, pp. 15-22. 
911 Antonio Fernández y su hijo Emilio, conocidos con el nombre artístico de Napoleón, tuvieron sus estudios 

fotográficos en la Rambla de Santa Mónica números 15, 17 y 19 cerca del monumento a Colón. El estudio 

que ha quedado en la memoria de los barceloneses se empezó a construir en 1891 en los números 17 y 19, fue 

en este estudio donde se proyectaron películas con regularidad entre 1896 y 1900; siendo los pioneros en 

Barcelona, donde proyectaban películas francesas con un aparato Lumière. 
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Cabalgata de las walkyrias 

Dos walkyrias 
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Brunilda llevando a Sieglinde 

                    

Wotan persiguiendo enfurecido a Brunilda 
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De la misma forma, también en Madrid, el estreno de La Walkyria, 1899, despertó un 
marcado interés. La decoración del acto primero dibujada por Juan Comba (1852-1924) 
para La Ilustración Española y Americana912 (fig. 6) esboza en una sintética crónica gráfica las 
decoraciones y tramoyas empleadas en el Teatro Real, y al igual que los telones pintados 
por los escenógrafos habituales del Teatro Real, Busato y Amalio Fernández, volvían a 
guardar gran similitud con la escenografía proyectada por Brückner.  

 

Sin embargo, fue la maquinaria escénica propuesta para este estreno lo que  suscitó una 
especial expectación tal y como se recoge en la siguiente crítica: 

 
“...en los talleres de Busato y Amalio hemos visto que se trabaja con gran 
actividad en el decorado y maquinaria de la “Walkyria”, trabajos que están 
ya muy adelantados, pues parece ser que la empresa del Real quiere poner 
la célebre obra de Wagner en uno de los primeros días de la temporada. 
La maquinaria que ha sido necesario construir para esta ópera es 
verdaderamente asombrosa y llamará la atención del público, porque es la 
primera vez que en la corte se representa una obra de tantas dificultades 
para la “mise en scène”. Ha sido preciso traer de París una máquina de 
vapor de igual modelo que la que se usa en la “Grand Opera” para 
preparar el efecto de la decoración final del tercer acto de “La Walkyria”, o 
sea el “fuego encantado”. (...)” 913. 

 
Amalio y Busato plantearon para la cabalgata una rampa por la que subirían las amazonas. 
Pintaron los dos lados del decorado, el que se ofrece al espectador y lo que ocurre tras la 

                                                           
912 G. MORPHY, “Teatro Real. La Walkyria de Wagner”. Dibujo de Juan Comba, “La Walkyria”. Ilustración 
nº 2.- Final del primer acto (dúo de Sieglinda y Segismundo), La Ilustración Española y Americana, nº III, 
Madrid, 22 de enero de 1899, pp. 43-46. Ilustración (doble página 44-45). Para la escenografía en Madrid, 
véase el estudio de Ana María Arias de Cossío, Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, Mondadori, 1991, pp. 
180-241. 
913 S.A., Heraldo de Madrid, jueves 25 de agosto de 1898.  
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escena, ambos vistos de frente. El cielo estaba pintado sobre lienzo salvo un rompimiento, 
que era de gasa y también estaba pintado. El decorado iluminado por su frente no revelaba 
nada, pero iluminado por su parte posterior hacía visible la cabalgata914. Se realizó un gran 
diorama para esta imponente escena.  
 

 
 

 
 

El Teatro Real tiró la casa por la ventana en la realización de este estreno wagneriano, pues 
se anunciaba los decorados nuevos y la instalación de máquinas de vapor:  
 
 

                                                           
914 Citado por Juan PAZ CANALEJO, “Wagner VI: La Valkiria”, en La Caja de las Magias. Las escenografías 
históricas en el Teatro Real, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 2006, pp. 234-235. 
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   “Para esta obra se ha construido decorado completo de los Sres. Busato y  
   Amalio. Atrezzo y decorado especial. Maquinaria y nueva instalación de  
   luz eléctrica y magnesio. Instalación de las máquinas de vaporización de la  
   Casa Boulé y Cª de París, proveedora de la Grande Ópera de Paris y de la  
   Moneda de Bruselas”915. 
 

Según parece, el coste del decorado ascendió a más de 40.000 pesetas. Solamente la 
instalación de vapor costó 16.000 francos”916. 
 
Con estos ejemplos se constata cómo, en un primer momento, el patrón impuesto en la 
iconografía wagneriana por Bayreuth fue tan importante que se extendió por todos los 
países como una gran franquicia puede hacerlo en la actualidad. Sólo ejemplos puntuales y 
destacados de artistas lo suficientemente innovadores e independientes –como en el caso 
del escenógrafo suizo Adolphe Appia, y en menor medida el de Mariano Fortuny y 
Madrazo y Adrià Gual–, pudieron influir y cambiar en algún sentido el rumbo 
escenográfico tradicional impuesto en el círculo del compositor alemán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
915 Ibidem, p. 223. 
916 En Joaquín MUÑOZ MORILLEJO, op. cit., p. 160.  
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4.4.1.4. Escenografía Tristan und Isolde, acto I. Teatro del  Liceo, Soler i Rovirosa, 
1899 

 

 

 

FRANCESC SOLER I ROVIROSA  
(Barcelona, 1836–1900) 
 
Tristan und Isolde  
Esbozo del acto I, 1899, Teatro del Liceo 
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El estreno de Tristan und Isolde en España se dio inicialmente en el Teatro del Liceo de 
Barcelona y es sobre su escenografía realizada por Francesc Soler i Rovirosa, que nos 
detengamos en un estudio más exhaustivo sobre la misma, dada la relevancia del estreno 
por ver cómo pudo incorporar el escenógrafo todo lo visto y aprendido in situ en Bayreuth 
durante el viaje realizado ese mismo año junto al director y empresario del teatro, Albert 
Bernis.  

El 8 de noviembre de 1899 se estrenaba en Barcelona Tristan und Isolde, drama musical en 
tres actos de Richard Wagner, con un total de doce representaciones dirigidas por el 
maestro Colonné y G. Marty y un reparto que encabezaba la soprano italiana Ada Adini 
como la princesa Isolda, repitiendo protagonismo nuevamente en papel estelar wagneriano 
en ese año en el teatro de la Rambla. Porque, efectivamente, 1899 fue un gran año para la 
popularización del músico alemán en Barcelona, dos de sus obras más emblemáticas y 
representativas Die Walküre y este Tristan se estrenaron en una apuesta importante que 
realizó el empresario Albert Bernis917 por afianzar, aún más el repertorio wagneriano en la 
capital barcelonesa, haciendo grandes apuestas en cuanto a material técnico y humano a la 
hora de presentar estas óperas más avanzadas del repertorio. En esta ocasión, tuvo la suerte 
de poder contar con la maestría del escenógrafo Francesc Soler i Rovirosa, del maestro 
Soler918¸como era conocido por todos los artistas. Soler contaba por entonces con  sesenta y 
tres años y una gran experiencia y enormes éxitos a sus espaldas919, con este trabajo iba a 
firmar la última de las escenografías para Wagner920 por encargo de Albert Bernis, 
empresario del Liceo y buen amigo921. En el momento de la realización de los decorados 
para el Tristán, Soler y Rovirosa está en plena madurez creativa, incorporando a sus 

                                                           
917 Albert BERNIS (Molins de Rei, 1850- Barcelona 1911). Fue empresario del Teatre Novetats y del 
Principal, donde introdujo la luz eléctrica en 1874 en la obra La Redoma encantada con escenografía de 
Francesc Soler i Rovirosa. Entra a dirigir el Liceo a partir de 1882 que dirigió hasta su muerte 
ininterrumpidamente, siendo el empresario que estrenó las primeras óperas de Wagner en dicho teatro con la 
colaboración de los escenográfos Soler y Rovirosa y Maurici Vilomara, además de los directores Joan Goula, 
Antoni Ribera y Nicolau. Gracias a su apoyo, introdujo novedades importantes en los estrenos wagnerianos 
de Die Walküre (se representó por primera vez el 25 de enero de 1899) y en ella se ofreció la incorporación del 
cinematógrafo para dar realidad a la cabalgata de las walkyirias (acto II) Véase la ficha correspondiente a 
Pablo Gargallo nº 12.  
918 “…como con justicia le llamaban las gentes de la presente generación”. Citado por Raimon CASELLAS, 
“El gran escenógrafo catalán”, monográfico especial con motivo de la muerte de Soler i Rovirosa, Hispania, nº 
44, Barcelona, 15-12-1900, pp. 431-447. En 1885 monta su propio taller, en el carrer de la Diputació, punto 
de referencia obligado desde entonces y frecuentado, como aprendices y colaboradores, los escenógrafos de la 
generación siguiente, Joan Francesc Chia, Salvador Alarma y Oleguer Junyent, entre otros. Colaboraban con 
él el perspectivista Josep Calvo y el figurinista Lluís Labarta. Citado por Isidre BRAVO, L’escenografía catalana, 
Barcelona, Diputació, 1986, p. 82. 
919 Una de sus grandes creaciones para el Liceo, fueron los decorados para el Don Carlo (1869) entre muchas 
otras obras que no sólo realizó para este teatro. Véase Isidre BRAVO, L’escenografía catalana, op. cit., p. 82. 
Entre otras zarzuelas: El moro Benani, De la Terra al Sol, Lo somni daurat, La  Virgen del Pilar…, Dramas: Lo monjo 
negre, La Sirena, Jesús de Nazareth, Las monjas de Sant Ayman, Don Juan Tenorio…; Bailes fantástico-pantomimas: 
Clymenea, Clorinda, Lahokeley… Obras de magia: La almoneda del diablo, La pata de cabra, La redoma encantada (con 
aplicaciones eléctricas hechas por primera vez en Barcelona en el Teatro Principal, 1874), Óperas: Don 
Giovanni, Macbeth, Romeo e Giulietta, Aida, Sansone e Dalila, Lakmeh, Falstaff, Carmen, Andrea Chénier, Iphigenie. 
Citado por Joaquín MUÑOZ MORILLEJO, Escenografía española, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, Imprenta Blass, 1923, pp. 218-219.  
920 Unos meses antes había realizado el primer acto para Die Walküre (enero 1899)..  
921 En 1880 se marcha a Nueva York con Albert Bernis, empresario del Liceo y Vilomara como escenógrafo 
auxiliar, el coreógrafo Moragas y el gran maquinista Joaquim Manció, para montar Castles in Spain, mosaico de 
diversos escenografías suyas para comedias de magia, al Haverly’s Niblo’s Garden Theatre. Citado por Isidre 
BRAVO, op. cit., p. 82.  
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trabajos todas las nuevas fórmulas escénicas y de mejoras técnicas en las puestas en escena. 
Con este fin fue enviado por petición de su amigo, el joven wagneriano Joaquim Pena y el 
empresario Albert Bernis en viaje de estudios a Bayreuth, verano de 1899, para estudiar in 
situ y de primera mano las escenografías wagnerianas en su lugar modelo (el Festspielhaus 
de Bayreuth)922. De esta visita al templo wagneriano además de tener el privilegio de asistir 
a las representaciones que ese año se ofrecieron: del ciclo del Anillo (con ocho 
representaciones), Parsifal (siete representaciones) y Meistersinger (cinco)923, no pudiendo ver 
representado Tristan und Isolde  que ese año no se había programado; además de esto, 
también compartió experiencias con los mejores maquinistas del Festspielhaus, como  
Friedrich Kranich, director de la maquinaria escénica del teatro de Bayreuth, de cuya 
referencia tenemos una postal dedicada a Soler i Rovirosa: “Pour Mons. Soler y Rovirosa de 
Souvenir. Bayreuth, 28 Jul. 1899. Fr. Kranich.924.  

    

Como resultado de ese viaje, a su vuelta, Soler recibe el encargo de realizar una memoria 
contando “mis impresiones escenográficas” a la Junta de Gobierno de la Sociedad del Gran 
Teatro del Liceo925. Soler i Rovirosa señala que “singularmente anhelaba visitar el de 
Bayreuth, y ver y oír en él la colosal obra de Wagner como en su propia casa”926. Comienza 
haciendo comparaciones del escenario con los teatros franceses y el Liceo, en el que ve 
como ventaja de los alemanes (teatros de Munich y Bayreuth) “estriba en las proporciones 
interiores del escenario, en relación con las dimensiones de la embocadura; relación al 
montaje de las decoraciones y al cambio de escena ó mutaciones. (…) El colgar y descolgar 
telones, bambalinas y rompimientos; el hacerlos maniobrar por medio de contrapesos muy 
bien equilibrados; las ropas ó telas que, con ser de ejecución muy simple, imitan las nubes 
produciendo una ilusión completa; el hacer correr horizontalmente toda una decoración, al 
modo de uno de esos llamados panoramas de movimiento, todo esto, hay que confesarlo, lo 
llevan a cabo con una simplicidad y precisión artísticas que nosotros no hemos llegado 
todavía a alcanzar (…)”927. Y de todas las novedades ante las que el escenógrafo catalán se 

                                                           
922 Véase el apartado 3.3.4. Joaquim Pena, coleccionista y promotor wagneriano.  
923 Véase Dietrich MACK, Bayreuther Festspiele. Die idee. Der Bau. Die Aufführungen, Bayreuther Festspiele, 2000, 
p. 39. Curiosamente, siguiendo la lista con el número de representaciones de las distintas óperas en los 
Festivales de Bayreuth desde su inauguración, vemos que Tristan und Isolde  se dio por primera vez en 1886 
bajo la supervisión de Cósima Wagner repitiendo los años (1889, 1891, 1892) y restaría luego un gran 
paréntesis hasta verla puesta en escena con nueva producción hasta 1906.  
924 En el reverso se pueden leer el sello de Kranich y en anotaciones a lápiz de Joaquim Pena “Director 
maquinaria escénica Teatro Bayreuth”, y una numeración con su catalogación 20356 (Col·lecció Joaquim 
Pena). En Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica, Biblioteca de Catalunya.  
925 F. SOLER I ROVIROSA, Notas acerca de las artes escenográficas en algunos teatros de Alemania, Sociedad del 
Gran Teatro del Liceo, Barcelona, octubre 1899, p. 3. 
926 Ibidem, p. 3.  
927 F. SOLER I ROVIROSA, Notas acerca de las artes escenográficas en algunos teatros de Alemania, op. cit., pp. 4-8. 
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rindió fue, sobre todo,  “en su notabilísimo sistema de iluminación”928; “debo decir que el 
efecto brillante que en Alemania producen la mayor parte de los escenarios de los teatros y 
de las obras que en ellos se ejecutan, es debido muchas veces á la oscuridad, ó poco menos, 
que reina en la sala durante la representación”929. 

Y esta oscuridad en la sala va a ser la que aplicó Soler i Rovirosa a sus decorados en el 
estreno de Tristan und Isolde, suprimiendo las bambalinas e instalando en el telar focos de luz 
eléctrica que, desde la oscuridad de la sala, convierten al escenario en una misteriosa caja 
mágica, próxima y lejana ahora930. 

 

 
                  Fotografía del acto II con decorados de Soler i Rovirosa sobre el Tristán, 1899 

 
Todas las decoraciones fueron realizadas por Francesc Soler i Rovirosa, pues como era 
norma habitual, casi siempre participaban varios escenógrafos y talleres en las mismas931. El 
acto primero representa el mar y la cubierta del barco de Tristán, durante la travesía de 
Irlanda a Cornualles. En un primer plano nos encontramos con la tienda de tapices que 

                                                           
928 Esta característica sobre la aplicación de la iluminación fue alabado por otros artistas del momento como 
Rogelio de Egusquiza, Adolphe Appia, Mariano Fortuny y Madrazo, Adrià Gual o Siegfried Wagner, véase 
Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, “La iluminación de la escena, una solución técnica a la revolución 
escénica wagneriana” dentro del ensayo “La reforma del drama wagneriano y los artistas españoles. 
Afinidades teóricas con Appia” en catálogo de la exposición Adolphe Appia. Escenografías, comisario Ángel 
Martínez Roger, Madrid, Círculo de Bellas Artes, Fundación Pro Helvetia, 2004, pp. 85-94. Y sobre todo, el 
caso del pintor Rogelio de Egusquiza, convencido wagneriano quien adaptó su teorización sobre la 
iluminación en el teatro del Festspielhaus de Bayreuth y llegó a trasladarlo en la interpretación de muchas de 
sus obras de carácter wagneriano. Véase un estudio más profundo en 4.2.1. Rogelio de Egusquiza y la pintura 
wagneriana. El artículo en cuestión que realizó fue Rogelio de EGUSQUIZA, “Ueber die Beleuchtung der 
Bühne. Eine Zuschrift an den Redakteur der “Bayreuther Blätter”, Bayreuther Blätter, Juni 1885, pp. 183-186.  
929 F. Soler i Rovirosa, op. cit., p. 11.  
930 Isidre BRAVO, “L’Escenografia wagneriana a Catalunya”, en Presència de Wagner (1883-1983), Serra d’Or, 
Any XXV, nº 281, p. (83) 19.  
931 En la mayoría de producciones, los decorados de los diferentes actos eran encargados cada uno a un taller. 
De esta multiplicidad de intervenciones, derivaba una evidente incoherencia entre las diversas sensibilidades 
estéticas participantes, unidas por una línea común hacia el realismo. Tal y como comenta Isidre BRAVO, “L’ 
escenografía wagneriana a Catalunya”, op. cit., p. (81) 17.  
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oculta a Isolde y Brangäne (su sirvienta) del resto de integrantes de la tripulación 
(marineros, Kurwenal –criado de Tristán- y el propio caballero) que se vislumbra al fondo 
de la proa del barco. Nos movemos en las coordenadas estilísticas del realismo imperante 
en la escenografía barcelonesa y, por extensión, de los teatros franceses y alemanes. El 
fondo plástico de este boceto es recuerdo del diorama, donde en una estructura horizontal 
quedan alineados todos los elementos desde el primer plano de la tienda llena de tapices de 
Isolde al puente donde descansan los marineros y el timón que es pilotado por Tristán. 
Esta composición de Soler es característica de su obra escénica, clima sugerido a través del 
trazo ligero obtenido por transparencias de gradación luminosa (es muy acertada la 
impresión de bruma marina), los colores entonados en una gradación muy sutil, donde 
destacan con viveza los rojos, ocres y azules y la sensibilidad romántica que acompaña a la 
escena. Guardaba, no obstante, muchas semejanzas con la escenografía original del Tristan 
und Isolde que se estrenó en 1865 en Munich, realizada por Angelo Quaglio  y que fue 
tomada como modelo de las representaciones no sólo en Bayreuth sino en el resto de 
teatros. 
 

   
  Soler i Rovirosa, Barcelona, 1899         Angelo Quaglio, Mínich, 1865           
 
Habría que destacar en el caso de Soler de la incorporación en esta escenografía de un 
elemento de catalanización que introduce en el cortinaje del barco, el Sant Jordi de la 
fachada gótica de la Generalitat que como identificó en su crónica el arquitecto y crítico 
Bonaventura Bassegoda932  “…passat l’aplauso endressat al tapís del Sant Jordi per sa 
semblanza ab la forma del segell de la Unió Catalanista…”933, para más tarde continuar con 
la reflexión de este Sant Jordi: “Y per acabar ab la decoració del primer acte felicitém al 
autor per la ben pensada colocació del Sant Patró del país d’Isolda, y que nosaltres 

                                                           
932 Bonaventura BASSEGODA I AMIGÓ, (Barcelona, 1862-1940), fue un arquitecto y escritor (crítico e 
historiador del arte). En palabras de Francesc Fontbona, “la obra del Bassegoda crítico no fue en absoluto 
esporádica o menor, sino que se trata del fruto de unas de las personalidades más activas de la crítica de arte 
catalana del cambio de siglo (…), ejerció de crítico en la prensa catalana, haciendo un seguimiento muy 
intenso del desarrollo del hecho artístico, no solo a través de artículos extensos firmados, sino que también le 
son atribuibles las constantes notas y gacetillas en los que mantuvo una labor constante como comentarista 
crítico. Su actividad, pues, primero básicamente en La Renaixensa y después en Diario de Barcelona, fue muy 
completa, ejerciendo no solamente el papel de téorico y divulgador sino igualmente, en el sentido más amplio 
y noble de la palabra, el de periodista especializado”. En Francesc FONTBONA, “Buenaventura Bassegoda 
Amigó, crítico e historiador del arte”, en catálogo de la exposición La obra arquitectónica de Pedro, Joaquín y 
Buenaventura Bassegoda (1856-1934), Barcelona, Reial Académia de Belles Arts de Sant Jordi, Fundació Caixa 
Catalunya, 1995, pp. 13-17, (p. 13).  
933 Bonaventura BASSEGODA, “Lo decorat de Tristano e Isotta”, Diario Reinaxensa, Any XXIX, Núm. 7985, 
diumenge, Barcelona, 12-11-1899, p. 7165. 
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considerém com una mena de leitmotive gráfich del argument de l’obra, essent com es Sant 
Jordi patró de la caballería, y essent com es la obra una de las més celebradas del cicle 
cavalleresch”934. Con este comentario de Bonaventura Bassegoda se entraba de lleno en 
uno de los grandes debates de la recreación de escenas históricas o de leyendas, la búsqueda 
del arqueologicismo935 buscando el llamado “color local” en las escenografías del momento, 
que fue habitual hasta la llegada del Simbolismo plástico en el teatro. La minuciosa y erudita 
crónica del estreno y las escenografías de Soler i Rovirosa para este Tristán realizado por 
Bonaventura Bassegoda nos dan buena cuenta de ello. El crítico nos remite a los problemas 
que se encontraba el escenógrafo a la hora de poner en escena el drama wagneriano, “…la 
falta d’originals auténtichs ahont inspirarse pera compondre’l decorat del barco ab carácter 
del segle VI”, continúa que Soler lo compuso a lo erudito sin poder valerse de testimonios 
como “la celebrada tapicería de la reyna Mathilde, ó de Bayeux936, veritable arsenal dels usos 
y costums civils y militars de la onzena centuria (…) compongué á la oriental sa 
tenda…”937. 
Bonaventura Bassegoda realiza una descripción del todo acertada de los actos segundo y 
tercero de la ópera, realizados por Soler y Rovirosa, ofreciendo las características formales 
firmadas por el escenógrafo y que eran materia habitual de su obra, como el realismo 
utilizado para el grupo de árboles “en mitj del misteri del bosch s’hi destacan grupos 
d’arbres d’un realismo complert. En la arquitectura (…) ha tingut a decantarse cap al 
bizantí”938. Efectivamente, la rigurosidad con que el arquitecto define la semejanza con el 
historicismo arqueológico de las escenas compuestas por Soler eran muy importantes en la 
época, gusto y estilos que en el público más tradicional de ópera fue una característica hasta 
bien entrado la segunda mitad del siglo XX. La segunda de las escenografías se adecua 
perfectamente al drama wagneriano. 

                                                           
934 Ibidem, p. 7166.  
935 El arqueólogo e historiador José Ramón Mélida (Madrid, 1856-1933), fue uno de los pioneros en 
relacionar la importancia de la arqueología en las artes escénicas para un adecuado tratamiento plástico de lo 
visto en el escenario. Muy destacable es su aportación a este estudio con el trabajo de investigación realizado 
para la revista La España Moderna, Madrid, 1892 y que ayuda a entender la importancia de este tema a la hora 
de interpretar un texto dramático para la escena. En él se pueden extraer afirmaciones como: “La propiedad 
en las decoraciones, (…), debe sujetarse a varias circunstancias. Si se trataba de una obra histórica, las 
decoraciones deben ajustarse, no sólo al arte imperante en la época de la acción, sino al estilo ó estilos de la 
localidad ó localidades en que la misma se desarrolle. (…) Estos errores, se cometen algunas veces en obras 
de repertorio, para las cuales se aprovecha el decorado disponible en los teatros. En las obras nuevas, los 
pintores escenógrafos suelen sacar partido de los elementos que les ofrece la historia del arte monumental 
para ajustarse á la verdad histórica. La arqueología, por lo mismo que ha adelantado mucho, hace 
imperdonables los errores, en otro tiempo frecuentes. (…) es menester que la planta y dimensiones de la 
estancia, el gusto decorativo de los tapices, la forma de los sitiales y la hechura de los trajes, contribuyan á dar 
fisonomía especial de aquella época; es menester que en la escena haya algo del medio-ambiente (permítaseme la 
palabra), del momento histórico que se reproduce, para que el público respire ese ambiente y se identifique, 
sin darse de ello cuenta, con los personajes y la con la acción. (…)”. Citado por José Ramón MÉLIDA, “La 
Arqueología y las artes plásticas en el teatro”, La España Moderna. Revista Ibero-Americana, Año IV, Núm. 
XXXVII, enero 1892, pp. 151-163 (pp. 154-155).  
936 Sin embargo, años más tarde, Adrià Gual recurriría al tapiz de Bayeux para su escenografía sobre el Tristan 
und Isolde (Teatro Goya, Barcelona, 1920), tal y como lo demuestran la infinidad de bocetos con apuntes de la 
citada pieza. Véase 3.2.3. Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario.  
937 Bonaventura BASSEGODA, “Lo decorat de Tristano e Isotta”, op. cit., p. 7.166. 
938 Ibidem, p. 7.166. 
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El misterioso bosque como gran protagonista de la escena, con esa sensibilidad romántica 
tan grata a Soler y Rovirosa, la gradación de colores todos dispuestos con una gran sutileza, 
la torre en la que vigila Brangäne a la izquierda, y los protagonistas a la derecha en el banco 
del amor. El clima sugerido y ese amplio espacio con el encuentro en el bosque de los 
amantes y la perspectiva del castillo del rey Marke a lo lejos hacen de esta escena una de las 
más logradas de Soler i Rovirosa y más personales, no tan influenciada por la escenografía 
de Quaglio.  

La última escena, el tercer acto nos muestra el castillo de Tristán en Bretaña. Tristán yace a 
la sombra de un gran tilo, sobre un diván, como sin vida. Junto a la cabecera de su cama 
está sentado Kurwenal. Siguiendo la excelente crítica de Bassegoda, buen conocedor de la 
obra y las acotaciones del libreto, comenta sobre la escenografía de Soler “Ve’l barrer acte y 
en Soler se troba ab que’l llibret li exigeix aquell castell dels ascendents de Tristan, deu tenir 
al menys un ó dos sigles, lo qual fa retrassar sa arquitectura possible fins al sigle IV de quina 
época també escassejan los monuments arribats fins á nosaltres. Creyém que no es gens 
aventurat donarhi com hi ha donat carácter pesat recordant l’estil romá despullat de 
decoració y solzament conservantne’ls elements constructius”939. Efectivamente, en esta 
ocasión Soler se adecua perfectamente a lo escrito en la acotación del libreto, recurriendo a 
una arquitectura antigua, como señala Bassegoda y ateniéndose a las características formales 
de la escenografía del estreno original de Angelo Quaglio. 

   
   Soler i Rovirosa                  Angelo Quaglio 

A pesar de esta influencia con la escenografía alemana, Soler imprime un clima mucho más 
romántico, más acorde con la poderosa música de la orquesta wagneriana; su trazo ligero y 

                                                           
939 Ibidem, p. 7.167.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

523 

 

transparente visible en la composición del tilo en primer término (un árbol viejo, 
frondoso), las ruinas del antiguo castillo lleno de enredaderas y el celaje trazado en una 
perspectiva ejemplar, es verdad que a través de esa estructura original de composición en 
diorama, pero tan sugestivo y crepuscular que se atiene muy bien al desenlace final del 
drama. El mismo Bassegoda destaca este cielo crepuscular y final como “Un dels fragments 
més hermosos es l’horizó ab celatjes vagorosos y’l mar tractat ab una grandiositat altament 
poética. Es intensa la llum d’aquest cel y’l fons s’allunya d’una manera inimitable, degut á 
que en Soler y Rovirosa coneix los secrets del escenari y de la perspectiva y no oblida cap 
detall pera producir tota la ilusió”940. 
 

Otros críticos también ofrecieron toda clase de elogios ante esta escenografía de Soler i 
Rovirosa como la expresada en forma laudatoria por el crítico N.N.N. en las páginas de La 
Esquella de la Torratxa: “Y respecte al decorat ¡boca abajo todo el mundo! qu’en Soler y Rovirosa 
ha dit: -Aquí estich jo”, además de ser consciente de la identificación absoluta de la 
escenografía con el drama wagneriano: “Alló ja no es pintar una hermosa decoració, sino 
identificarse en absolut ab lo sentiment dramátich y musical de l’obra. Si Wagner podía 
tornar al mon estich segur que donaría una forta abrassada al gran escenógrafo catalá”941. 
También un crítico buen conocedor del mundo teatral como Marcos Jesús Bertrán, loaba 
desde las páginas de La Vanguardia, el trabajo de Soler: “Las tres decoraciones originales del 
maestro Soler y Rovirosa, son tres joyas. Después con experimentada malicia escenográfica, 
sólidas de perspectiva, espléndidas de tonalidades, ricas en detalles, y en armonización de 
color y disposición de planos y luces dignas sucesoras de las que más alto hayan puesto el 
nombre de Soler y Rovirosa, las tres decoraciones de Tristán e Isolda produjeron anoche una 
impresión inmejorable y duradera”942. 

4.4.1.5. El estreno de Parsifal (1913-1914). El mimetismo al modelo de Bayreuth 

l estreno de la última de las óperas de Wagner en España se hizo conforme a la 
cláusula que dispuso el compositor de que no se podía representar fuera del 
escenario de Bayreuth hasta después de treinta años de su estreno oficial, 
asegurándose así tras su muerte, que los derechos de la obra y su explotación 
fueran a parar a su viuda y sus hijos. Generalmente y como hemos visto, cada vez 
que se ofrecía un estreno wagneriano en alguno de los teatros líricos españoles la 

más de la veces o lo hacían bajo decorados de repertorio, o alquilados junto a las 
compañías itinerantes, principalmente italianas, o en algunos casos se realizaron esfuerzos 
considerables en los estrenos de algunas de sus obras como en Die Walküre (1899) con los 
adelantos técnicos incluidos en los numerosos momentos de magia que ofrecía la obra; el 
Tristan und Isolde del teatro del Liceo, 1899, o las distintas convocatorias abiertas por el 
teatro barcelonés para encontrar la mejor propuesta presentada de diferentes escenógrafos 
para el estreno de Götterdämmerung, 1901, o el mismo estreno de Parsifal.  

Al igual que el ciclo del Anillo del Nibelungo, el estreno de Parsifal estaba del todo 
condicionado por la puesta en escena de Bayreuth, 1882, con la escenografía de los 

                                                           
940 Ibidem, p. 7.168.  
941 N.N.N., “Liceo”, La Esquella de la Torratxa, Any 21, Núm. 1088, Barcelona, 17 novembre 1899, pp. 737-
738.  
942 Marcos Jesús BERTRÁN, “Tristán é Isolda. Poema musical en tres actos por Ricardo Wagner. La 
representación en Barcelona”, La Vanguardia, Barcelona, Jueves 9 de noviembre 1899, pp. 4-5.  

E 
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hermanos Brücker bajo el diseño del pintor ruso Paul von Joukowsky943 que fue la carta de 
presentación a la hora de pensar en la puesta en escena en el último y esperado estreno de 
esta para el año 1914. Todos los teatros europeos como en una gran fiebre “parsifalesca” 
tiraron la casa por la ventana, encargando nuevos decorados, proponiendo un esfuerzo 
considerable de nuevo en materia escénica por momentos tan destacados como el de 
transición del acto primero en el que Gurnemanz y Parsifal caminan hacia el Montsalvat 
dejando atrás el bosque, o la destrucción del castillo encantado de Klingsor entre otros. 
Pero siempre la fidelidad en la representación al modelo de Bayreuth planeaba en todos los 
teatros líricos. De hecho, este modelo ya había sido difundido por la prensa en su estreno y, 
por tanto, formaba parte del imaginario iconográfico del “verdadero” Parsifal. De hecho, 
por ejemplo, las escenografías de Bayreuth ya fueron traducidas por artistas catalanes como 
los actos primero y segundo en su estreno por Jaume Pahissa y J. Morell en las páginas de 
la revista Arte y Letras944.  

    

Siendo también publicado en la destacada primera edición de los Dramas musicales de Wagner, 
1885, con estos mismos trabajos de Pahissa y Morell grabados por Thomas e interpretando 
miméticamente los paisajes naturalistas realizados para Bayreuth. Mientras en el terreno 
artístico tan sólo tres nombres945 como Rogelio de Egusquiza, Mariano Fortuny y Madrazo 
y Adrià Gual trabajan sobre el tema de Parsifal con anterioridad a su estreno en 1914 fuera 
de Bayreuth. Para su inminente estreno, la prensa se volcó en la divulgación del argumento, 
en los detalles escénicos y figurines todos ellos realizados ex profeso para el magno día. Por 
ejemplo, se puede destacar el número monográfico realizado por la madrileña revista La 
Ilustración Española y Americana, que dedicó el nº 47 de fecha 22 de diciembre de 1913946 a 
Parsifal, ofreciendo no sólo las líneas argumentales del drama wagneriano si no también 
unas ilustraciones muy simbolistas de Mariano Félez y en láminas individuales la 
escenografía realizada por Amalio Fernández para el Teatro Real. 

                                                           
943 Véase para más información el apartado 1.1.5. “El concepto de lo sacro-escénico: Parsifal (1882)”. 
944 “J. PAHISSA, “Parsifal, de Wagner. Decoración del acto primero. Dibujo de J. PAHISSA. –Grabado de 
THOMAS”, en J. MARSILLACH, “Peregrinación a la Meca del Porvenir”, Arte y Letras, Barcelona, nº 2, 1-8-
1882, s/p. 
945 En los tres autores se ha realizado un estudio sobre sus trabajos para Parsifal, véanse los apartados 3.3.1. 
“Rogelio de Egusquiza y la pintura wagneriana”, 3.3.2. Mariano Fortuny y Madrazo, artista wagneriano y 3.3.3. 
Adrià Gual, artista wagneriano y modernista visionario. 
946 “Parsifal”, La Ilustración Española y Americana, Año LVII, Nº 47, Madrid, 22-12-1913. 
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Amalio Fernández habló sobre Parsifal y las fuentes a las que había recurrido a la hora de 
interpretar la puesta en escena para el Teatro Real, a las propuestas por el estreno en 
Bayreuth con las escenografías de Max Brückner y las obras de ingeniería de Kranish y 
Hugo Bäer: 

“Todas las óperas del maestro Wagner son de un interés extraordinario de 
mise en scene. Es sabido que todo entendía y en todo se preocupaba y para la 
ejecución de sus ideas supo rodearse de los más célebres maestros en las 
artes auxiliares de la escena y Max Bruckner como pintor, Kranish como 
ingeniero tramoyista y Hugo Bäer como electricista e inventor de la 
mayoría de los trucos de alumbrado y proyección que tan interesante papel 

juegan en las obras wagnerianas…”947. 

                                                           
947 Amalio Fernández sobre Parsifal en José SUBIRÁ, Historia y anecdotario del Teatro Real, (reedición facsímil de 
la edición de 1949), Madrid, Acento Editorial, 1997. Citado por Juan PAZ CANALEJO, “Wagner XI: ¿La 
última magia?”, en La Caja de las Magias. Las escenografías históricas en el Teatro Real, Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, 2006, pp. 265-267. El comentario completo se encuentra en el capítulo 8. Anexo,  Amalio Fernández, 
escenógrafo, opiniones sobre el estreno de Parsifal (1914) Teatro Real. 
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La renovación iniciada por Wagner con su trabajo en la dirección artística y montaje de sus 
óperas, especialmente con su participación en los estrenos efectuados en Bayreuth bajo su 
supervisión, fueron difundidos en la prensa de la época. Como sus croquis escénicos para 
la dirección de cantantes en las distintas escenas de Parsifal, estos fueron publicados por la 
revista Blanco y Negro el 28 de diciembre de 1913948 con motivo del estreno de la ópera en 
Madrid. Fue el director de orquesta que se encargó del mismo, quien lo facilitó a la prensa 
para su publicación, según el maestro, adquiridos en Bayreuth.  

                     

                          

 

Los dibujos van sobretitulados: 

1º.- “Plano de decoración del 1º acto”. 
2º.- “Salida del cortejo, quedan en escena Gurnemanz, Kundry y los escuderos 3º y 4º”. 
3º.- ¿???. Parsifal. Tú lavaste mis pies”. 
4º.- “Cuadro final. Descubrid el Grial”. 
 

Pero nuestros escenógrafos estaban demasiado preocupados en seguir el modelo de 
Bayreuth para el estreno de la ópera que en estudiar y partir desde presupuestos 
renovadores la puesta en escena de Parsifal. No obstante, la fidelidad escenográfica con el 
modelo original fue idéntica en el resto de los teatros líricos europeos, como se puede 
observar en la puesta en escena en el Teatro del Monnaie de Bruselas, que a excepción del 
panorama móvil de los actos primero y tercero, el que lleva desde el bosque del Montsalvat 
al templo del Grial, lo hacía a través del paisaje de las montañas de Montserrat, hasta donde 
viajó el escenógrafo J. M. Delescluze, lugar que encontraba totalmente adecuado como 
situación paisajística para su representación escénica949 

                                                           
948 AEMECE, “Parsifal”, Blanco y Negro, Nº 1180, Año 23, Madrid, 28-12-1913. 
949 Véase el libro publicado  monográfico con motivo del estreno de Parsifal, En commémoration de la Prémiere 
Représentation de Parsifal au Théatre Royal de la Monnaie a Bruxelles, 2 janvier 1914, pp. 68 y 88.  
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Bocetos escénicos panorama móvil acto tercero, Parsifal, Teatro de la Monnaie, Bruselas, 1914 

Sin embargo, en el Teatro del Liceo, Oleguer Junyent que se encargó de realizar el 
panorama para estos cambios escénicos, optó por el paisaje de Mallorca, con el Pi de 
Formentor de fondo, incomprensiblemente frente a la tradición iconográfica que existía en 
el wagnerismo catalán de identificar el Monsalvat wagneriano con las montañas sagradas de 
Montserrat. Una de las pocas novedades introducidas en el estreno de la ópera, fueron los 
figurines de Alexandre Soler i Marijé para las muchachas flores, donde se ofrecía una novedad 
en la brillantez colorística de los diseños del os trajes que evocaban el colorismo de los 
trajes de los Ballets Rusos de Diaghilev que llegarían ese mismo año de 1914 a España.  

 

 

 

 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

528 

 

4.4.2. Escultura  

n el campo de la escultura, la iconografía wagneriana tuvo menor eco que en el 
resto de las artes, quizás debido a la dificultad de realizar este tipo de piezas y la 
complejidad a la hora de tener salida, no obstante, las obras que conocemos bien 
presentadas a exposiciones de bellas artes o en galerías de arte fueron las menos, 
frente a las realizadas por encargo, la mayor parte ligadas a proyectos 
arquitectónicos o en el caso de Julio Antonio destinada a un espacio público 

concreto. Tenemos algunas piezas notables en este campo y nombres muy destacados en el 
campo escultórico de las últimas décadas del siglo XIX como Pablo Gargallo (1881-1934), 
Julio Antonio (1889-1919) y Josep Clarà (1878-1958) que se distanciaron en las primeras 
décadas del siglo XX del realismo imperante y las propuestas naturalistas para acercarse a 
un campo ligado a la vanguardia plástica que, en el caso de Clarà, pudo aprender de una 
figura clave de la escultura francesa como Rodin, a quien conoció en 1900 y, de quien en 
parte se influencia su obra de carácter wagneriano dedicado a la hija del Rhin (Fig. 1). 
También aparecen otros nombres destacados del ambiente escultórico decimonónico como 
Lorenzo Coullaut Valera (1876-1932), el escultor sevillano conocido por sus monumentos 
públicos y que también ofreció su versión de Die Walküre en la obra La canción de la 
primavera, 1904, que aunque no tenemos imágenes seguramente caminaría por las líneas del 
realismo academicista que lo caracterizaba. También aparece entre estos nombres Eusebi 
Arnau (1864-1933), uno de los escultores más característicos y vinculados al Modernismo 
catalán, colaborador de los grandes arquitectos del momento como Puig i Cadafalch para 
quien realizó el busto de Wagner flanqueado por un Sant Jordi-Sigfried en una de las 
portadas del edificio de la Casa Serra, 1907, así como también otro busto de Wagner, de 
nuevo con boina para el exterior del Palau de la Música Catalana, 1908.  

 Fig. 1. Clarà, La filla del Rhin, ca. 1903 

Además de los nombres de escultores españoles, debemos reseñar también el eco que en la 
prensa ilustrada tuvieron obras de artistas extranjeros sobre esta iconografía wagneriana, en 
realidad en el periodo comprendido entre 1876 a 1915 tan sólo aparecen en las grandes 
revistas ilustradas y semanarios satíricos del momento en los que hemos trabajado un 
número muy pequeño de obras, excepcionalmente encontramos también la figura del 
músico como principal tema de interpretación en la obra de carácter satírico realizada en 

E 
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1876 por el italiano Pietro Costa, Wagner juzgado por los italianos950, aparecida en las páginas 
de La Ilustración Española y Americana y que venía a ofrecer una clara lectura de la poca 
atracción por la música wagneriana del público italiano por estas fechas, en el que 
representa a Wagner tocando al piano y del que salen extrañas apariciones figurativas: un 
águila, una mujer semidesnuda horrorizada ante la música que escucha, un reloj de arena… 
Después de un breve paréntesis cronológico, fue Rogelio de Egusquiza (1845-1915) quien 
se dedicó con atención especial a la figura de Wagner en el campo escultórico, inicialmente 
con el busto de terracota expuesto en los salones de la Revue Wagnèrienne, 1887, y el bronce 
que tenía como base la mascarilla mortuoria de Wagner y que tuvo bastante eco en la 
época. Entre las obras más interesantes del panorama europeo se muestran la escultura 
dedicada a Wotan de Rudolf Maison951 (Fig. 2), aparecido en las páginas de La Ilustración 
Artística, 1903, una obra adscrita al simbolismo centroeuropeo donde un abatido Wotan 
ocupa el trono que lo llevará a su declive final, y la interesante Walkyria realizada por el 
noruego Esteban Sinding (Fig. 3) publicada en 1905952, una walkyria a caballo con mucho 
movimiento con la que hemos comparado la cabalgata de walkyrias del Palau de la Música 
Catalana.  

          Fig. 2                  Fig. 3 

Pero la iconografía wagneriana que más eco tuvo fue el busto del músico alemán, su 
imagen en pocos ejemplos fue tratado más allá del simple anecdotismo y el realismo, 
exceptuando ejemplos como el del Monumento a Wagner de Julio Antonio. Los bustos de 
Eusebi Arnau tienen un claro modelo en el retrato realizado por el pintor alemán Franz 
von Lembach que pintó a Wagner en varias ocasiones inmortalizándolo con la boina de 
terciopelo. Otros artistas optaron por presentar su imagen sin más identificación que la 
simple retratística, como el catalán Eusebi Benedicto, 1909 (Fig. 4), y tampoco tenemos 
constancia de los presentados en las distintas exposiciones de Bellas Artes953, como el 

                                                           
950 Eusebio MARTÍNEZ DE VELASCO, “R. Wagner, juzgado por los italianos. La Musica dell´Avvenire, 

boceto original de Pietro Costa”, La Ilustración Española y Americana, Año XX, Nº XXXIII, Madrid, 8-9-1876, 
comentario p. 139, reproducido p. 152.  
951 “El dios Wotan, estatua en bronce de Rodolfo Maison”, La Ilustración Artística, Barcelona, Nº 1023, 25-02-
1901, p. 514, reproducido. Este autor realizó otras esculturas de temática wagneriana también con un Wotan 
abatido a caballo como protagonista y a Siegfried, una escultura en bronce con casco alado, espada y más 
musculado que lo se acostumbra a identificar al joven héroe sin miedo.  
952 Max URBÓN, “El notable escultor noruego Esteban Sinding”, La Ilustración Artística, Nº 1218, Barcelona, 
1-5-1905, reproducido p. 296. 
953 Era habitual en las exposiciones de bellas artes encontrarse con referencias a músicos y, por ejemplo, uno 
de los músicos españoles más retratados fue el contemporáneo Tomás Bretón (1850-1923) del que se 
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temprano realizado por el gribaltareño José Tribelli en la Exposición de Bellas Artes de 
1894 realizada en Madrid954.  

En 1904 el simbolismo comienza a consolidarse oficialmente en España –exceptuando al 
núcleo catalán, que ya contaba con ejemplos importantes en décadas anteriores– a través de 
los temas literarios que se alzaron con las máximas recompensas en las exposiciones 
nacionales: Eduardo Chicharro con El poema de Armida y Reinaldo (primera medalla); Manuel 
Benedito con el Canto VII del “Infierno” de Dante (primera medalla); Fernando Álvarez de 
Sotomayor que presenta Orfeo perseguido por las bacantes (segunda medalla); obras todas que 
estaban bien alejadas y nada tenía que ver con otras presentadas en aquella misma 
exposición como la obra de Ramon Casas Barcelona, 1902955; o el Trabajo, descanso, familia de 
Enrique Martínez Cubells, ambos premiados también con primeras medallas. Pues bien, en 
esta Exposición Nacional de 1904, la iconografía wagneriana se codeará, con un menor 
reconocimiento y calidad, con estos temas literarios salidos de un simbolismo trivial y 
atemperado, cocinado en la factoría tradicionalista y conservadora que aún continuaba 
vigente en la Academia Española de Bellas Artes en Roma, si bien, en estos momentos, 
tamizado por la corriente de influencia del decadentismo en el que destacaba dentro del 
panorama europeo el escritor italiano Gabriele D´Annunzio. El tema de La Walkyria 
aparece en la Exposición de 1904 bajo el título de La canción de la primavera, escultura 
presentada por Lorenzo Collaut Valera (medalla de tercera clase)956, asiduo expositor en 
estas citas oficiales anuales y más conocido por su monumento a Bécquer en el Parque de 
María Luisa de Sevilla, de 1919. Y el proyecto de Monumento a Wagner, dentro de la sección 
de arquitectura presentado por el arquitecto Francisco Roca y Simó, del que desconocemos 
imagen pero que le valió una tercera medalla, el primero de los monumentos a Wagner que 
empezaban a gestarse en España y que a razón de una fecha aún temprana como la de 
1904, nos hacen concluir en la popularización de la imagen del músico.  

                                                                                                                                                                          
presentaron varios retratos realizados por Casimiro Pérez de la Riva, en una fecha muy temprana un proyecto 
de monumento, en la Exposición General de Bellas Artes de 1878, p. 193. O los de J. Montserrat, busto en 
bronce presentado con las industrias artísticas de Federico Masriera y Manovens, con el nº 842 y un bajo 
relieve en bronce con el nº 843 en la Exposición General de Bellas Artes é Industrias Artísticas de Barcelona 
de 1896. Al igual que el retrato que le realizó el pintor Cecilio Pla presentado con el nº 33 del catálogo de la 
Exposición de Retratos y Dibujos Antiguos y Modernos de Barcelona, 1910, p. 75.  
954 Retrato de Wagner (escayola), aparece con el número 1383 en la sección de Escultura, medidas 0,28 x 0,28 
cm. Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1894, Madrid.  
955 Escojamos el nombre de Ramon Casas (1866-1932) y su conocida obra Barcelona, 1902, subtitulada 
también como La cárrega, para comprobar el eclecticismo imperante en las exposiciones oficiales de Madrid, y 
que convivía con las nuevas tendencias formales que eran introducidas tímidamente. Casas, uno de los 
mejores pintores catalanes del modernismo, disfraza esta obra con una factura formal correcta e inmejorable 
en su composición, muy esquemática, en un ampuloso cuadro de historia –de  asunto contemporáneo– que 
habría de admirar al jurado de ese año y que le valió para alzarse con la primera medalla. Véase a propósito de 
esta obra el estudio de Francesc FONTBONA, “Es pot parlar de pintura social en el cas de Ramon Casas?”, 
Actes del Col·loqui Internacional sobre el Modernismo, Barcelona, 16-18 de diciembre de 1982, Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat, 1988, pp. 79-92.  
956 Citado en Bernardino de PANTORBA, Historia de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Madrid, 
Ediciones Alcor, 1948, p. 178.  
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    Fig. 4 Eusebi Benedicto, Wagner, 1909           Fig. 5. Anónimo, atribuible a José Canalias  
                                                                                     Vintró ¿1910? 

 
En el año de 1910 fue el catalán José Canalias Vintró quien presentó a la Exposición de 
Bellas Artes de Barcelona, un Retrato de Wagner con el número 8 de la sección de escultura957 
(Fig. 5). Un año más tarde, 1911 en la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona, 
presentó el mismo autor un grupo en yeso titulado Siegfried, que como se especificaba en el 
propio catálogo en bronce tenía un coste de 15.000 pesetas958.  
 
El busto de Wagner a partir de 1903 se convierte en pieza fundamental para el aficionado 
musical, en aquel íntimo placer que suponía poder tocar transcripciones operísticas al piano 
y al harmonium, instrumento que se puso de moda en la segunda mitad del XIX959. Y en 
esta decoración singular de ese rincón musical de cualquier domicilio burgués nos 
encontramos que los bustos de compositores ocupaban un lugar preeminente bien encima 
del piano o decorando la pared. En este caso el busto de Wagner pasa a ocupar un primer 
plano en el gusto musical desplazando a compositores consagrados como Bach o 
Beethoven960 entre los más populares. En estos casos la mayoría de retratos son muchos 
anónimos, bustos de medio cuerpo, en su mayoría realizados en escayolas con una pátina 
de bronce en algunos casos y con la iconografía característica y representativa de Wagner 
con la boina. Esta popularización de la figura del compositor alemán va a dar buena cuenta 

                                                           
957 Catálogo de la exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos, Barcelona, 1910.  
958 Fue presentado con el número 1272. Catálogo de la VI Exposición Internacional de Arte, Barcelona, MCMXI, p. 
142. 
959 Era un instrumento de viento con teclado. Fue tan destacado el armonizar piezas para el harmonium, que 
el compositor francés Camille Saint-Saëns, admirador de Wagner, realizó la Marche religieuse de Lohengrin, 
transcrita para violón, harmonium y piano. París, G. Flaxland, edit. Imp. Bertantz. Incluso lo vemos en el 21 
cumpleaños de Santiago Rusiñol, donde se terminó con la interpretación al harmonium fragmentos del 
Tannhäuser: “Para llevar al colmo los goces del espíritu, terminó la sesión con un concierto de armonium (sic.) 
por el genial artista señor Bon. (…)”. Citado en “Una fiesta original”, La Vanguardia, Barcelona, 29 de octubre 
de 1890.  
960 Beethoven también tuvo presencia en las Exposiciones de Bellas Artes como el dibujo al carbón 
presentado por el vallisoletano Adolfo de Villapadierna, que presentó un retrato sobre el músico alemán, un 
dibujo al carbón en la Exposición de Bellas Artes de 1884 de Madrid, con el número de catálogo 534. 
También el escritor y pintor Alejandro Saint Aubin, bien conocido por sus críticas artísticas en el Heraldo de 
Madrid, presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1899, una obra titulada “El gran trío 
de Beethoven” con el número 735 del catálogo.  
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del grado de aceptación entre las clases más elevadas, aquellos burgueses a la moda, o 
intelectuales de toda clase que se adscribieron a la moda wagneriana. Es curioso observar 
en las caricaturas de la época, cómo Wagner ocupa ya un lugar particular en las casas 
pasando de la sala de conciertos y teatros, del ámbito público al privado. Como en la 
ilustración de Domènec Corominas (1870-1946)961 donde el busto de Wagner (Fig. 6) se 
rinde ante una pianista poco virtuosa con sus transcripciones musicales. U otra caricatura 
sin firma, quizás realizada por Gaietà Cornet (1878-1945) (habitual colaborador de ¡Cu-Cut!) 
en el que ante el busto de Wagner, una fila de rendidos admiradores (Fig. 7), especialmente 
jóvenes incluyendo mujeres, se postran  para rendir culto al maestro tras el estreno de 
Meistersinger en el teatro del Liceo de Barcelona, 1905. 
 

      
  Fig. 6   Fig. 7 

O en el busto que coloca el pintor Cecilio Pla (1860-1934) en el plafón del Salón del Casino 
de Madrid en su Alegoría de la Música, donde unas bellas jóvenes en primer plano vestidas 
con vaporosas túnicas acompañan al busto de Wagner coronado por flores962 (Fig. 8). En 
este caso en ese nuevo ambiente clasicista, la figura del compositor alemán destrona a la 
música antigua. 

 Fig. 8 

                                                           
961 El título dado a la caricatura “Una Wagnerista”, ya da cuenta de la naturaleza del chiste: “Interpreta al 
mestre Wagner/ d´un modo tan personal / que a la estatua del gran músich / fins la fa ruborisar”. La partitura 
que toca la joven al piano, es la de Die Walküre. “Una Wagnerista” (dibujo de Domènec Corominas), Calendari 
¡Cu-Cut!, Barcelona, 1903, reproducido p. 93. 
962 María LÓPEZ FERNÁNDEZ, Patrimonio artístico del Casino de Madrid (Antiguo Salón de Baile), Madrid, 
Casino de Madrid, 2001, reproducido Lámina 18, p. 161.        
http://www.casinodemadrid.es/sp/institucion/patrimonio/pintura.htm# 

http://www.casinodemadrid.es/sp/institucion/patrimonio/pintura.htm
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O en el que decora la sala del Palau de la Música Catalana de Barecelona, de la que se 
encargó el escenógrafo Oleguer Junyent (1876-1956) para los Festivales Wagner de 1913, en 
el que el busto de Wagner presidió el escenario (Fig. 9) y al que se le colocó una corona de 
laurel en sentido homenaje al cumplirse el cien aniversario de su nacimiento. Tal y como 
Joaquim Renart (1879-1961) dejó constancia en un apunte acuarelado de su cuaderno del 
momento histórico.963 

 Fig. 9 

Los wagnerianos más beligerantes, no sólo tenían un busto si no varios, Wagner con boina, 
sin boina, retratos sobre el piano, y comentaban con sorna el robo de la Gioconda en París 
con que también se podía extender al campo de la ópera y hacerlo con Il Trovatore 
verdiano964, en una expresiva caricatura de Junceda (1881-1948)965 (Fig. 10) realizada para el 
¡Cu-Cut! del que era dibujante habitual. 

                                                           
963 La sala del Palau de la Música Catalana fue decorada por Oleguer Junyent, para la celebración del Festival 
Wagner, con medallones de los nombres de los héroes y heroínas de las óperas del músico alemán. 
Imaginamos que el busto, quizás un anónimo en escayola como tantos de la época, fue puesto en el escenario, 
rodeado de guirnaldas verdes y cintas de colores rojo y amarillo, a expensas del propio Junyent. La imagen de 
Renart queda como testimonio gráfico de lo que fue aquella celebración. 
 “Centenari del naixement de Wagner. A n´el Palau de la Música Catalana. 22 Maig 1913”, Segundo Festival 
Wagner, 22-5-1913, Quadern de dibuix Joaquim Renart, Barcelona, Vol. IV, 1913, p. 180. Alfonsina JANÉS, 
L´obra de Richard Wagner a Barcelona, Barcelona, Fundació Vives i Casajuana, 1983, p. 125, nota 23. 
964 Ese mismo año en la VI Exposición Internacional de Arte de Barcelona, se presentó un retrato de 
“Giuseppe Verdi” en bronce, con el número de catálogo 1385 por el escultor Alesandro Laforet. Véase 
Catálogo, p. 155.  
965 El piano y el retrato enmarcado –fotografía o pintura- de Wagner, dan un guiño al que ocupaba este 

mismo lugar en la sede de la Associació Wagneriana. (Véase la ficha del catálogo nº 38). 
El chiste decía: “Entre Wagneristes”: -¿Ja ho sabs que han robat “La Gioconda”?/ -¡Aixís robessin “El 
Trovador” y tot!”. “Entre Wagneristes”, ¡Cu-Cut!, Año X, Nº 484, Barcelona, 31-8-1911, p. 550. 
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 detalle 

Fig. 10 

También el Círculo de Bellas Artes de Madrid en una fecha ya cercana al estreno de Parsifal, 
adquirió un busto de Wagner (Fig. 11) realizado por el joven José Pérez Sejo, pensionado 
de dicha institución con el que había participado en la Exposición Nacional de 1912966. 

  Fig. 11 

Pero de entre todas estas esculturas merece la pena detenerse en algunas de ellas realizando 
un estudio minucioso, desde los bustos de Wagner de Egusquiza, los de Eusebi Arnau, la 
cabalgata de walkyrias del Palau de la Música Catalana o el monumento al compositor 
encargado a Julio Antonio.  

 

 

 

 

                                                           
966 Véase nota en la revista Mundo Gráfico de Blanco y Negro, nº 107, miércoles 12 de noviembre de 1913.  
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4.4.2.1. Busto de Wagner, Rogelio de Egusquiza, 1892 y 1894 

    

 
                                       Egusquiza junto al busto de Wagner en su taller 
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RETRATO DE WAGNER 

              
 

    
 

Busto de Richard Wagner de Egusquiza, c. 1887 
 
Rogelio de EGUSQUIZA (Santander, 1845- Madrid, 1915)  
Fotografía de ELLIOT & FRY, Londres, 1877 
 
Busto en escayola de Rogelio de Egusquiza, basado en la foto original de Elliot & Fry, sobre el 
retrato de Wagner, Londres, 1877. Localización desconocida 
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Rogelio de Egusquiza tras sus distintos encuentros con Wagner y el encargo de un retrato 
por el mismo compositor, fijó su atención en la fisonomía del maestro al que llegó a 
retratar en tres ocasiones, el citado aguafuerte de 1883, y dos bustos, uno inicial en escayola 
que se vendía en la sede de la Revue Wagnérienne parisina, revista oficial del wagnerismo 
francés que en la década de los ochenta invitó a participar en la misma a escritores, 
filósofos y artistas, entre ellos el pintor santanderino.  
 
Este busto fue expuesto por Rogelio de Egusquiza en las oficinas de la Revue Wagnérienne, 
tal y como se comenta en sus páginas del número 15 de febrero de 1887. Se realizaron dos 
modelos en yeso, de diferentes tamaños para la venta al público:  
 

“LE BUSTE DE WAGNER, par M. R. de Egusquiza vient de paraître et 
est en exposition au bureau de la REVUE WAGNÉRIENNE. Deux 
modèles en plâtre ont été tirés : un grand modèle à 20 francs (70 
centimètres de hauteur sur 43 de base), et un petit modèle à 10 francs (40 
sur 22). 

 
Il existe un grand nombre de bustes de Wagner, dont le plus célèbre et, 
croyons-nous, le plus récent est celui de Schapfer ; les uns représentent 
Wagner dans une apothéose, les autres sont une charge. Quelques-uns de 
nos compatriotes venus l´été dernier á Bayreuth avec le dessein de 
rapporter de là un buste du maître, se heurtant á cette double difficulté, 
désespérèrent de rien trouver de satisfaisant, et c´est, paraît-il, dans ces 
conditions qu´ils demandèrent à M. Egusquiza pourquoi il n´essaierait pas 
le même travail. 

 
M. de Egusquiza avait connu Richard Wagner ; il possédait ou put se 
procurer de nombreux documents photographiques ; de retour à Paris il se 
mit à l´ouvrage, et si jamais travail fut fait avec amour, ce fut certes celui-
là. L´auteur, au contraire, a voulu donner à la fois l´impression de 
l´homme énergique et intraitable qui sut réaliser victorieusement l´oeuvre 
de Bayreuth, et du poète incomparable à qui nous devons TRISTAN et 
PARSIFAL. 

 
Le difficile était de fondre en une seule physionomie ces traits si différents 
et pourtant si réels de la figure du maître. M. de Egusquiza y a évidemment 
réussi en perfection. L´analyse de son buste nous fait voir dans le front, 
dans le yeux dans le menton, dans la bouche surtout, si minutiéusemen 
étudiée, les lignes caratéristiques essentielles. Les deux profils même, 
comme cela est constant dans la nature, n´ont pas la même expression ; 
l´un est plus sévère, l´autre plus serein, et l´ensemble donne bien la 
sensation de celui qui fut ensemble, et si éminemment, homme de pensée 
et homme d´action. 

 
Nous avons eu l´occasion de voir à peu près tous les bustes qui ont été 
faits de Wagner, et nous pouvons dire que celui de M. Egusquiza est, non 
seulement le seul qui soit en lui-même véritablement une oeuvre d´art, 
mais le seul aussi qui représente Richard Wagner tout entier et tel qu´il fut. 
Il fallait, pour accomplir ce travail, être l´habile et sérieux artiste en 
l´absolu wagnériste qu´est M. de Egusquiza. Le succès a couronné ses 
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efforts, le Wagner qui est aujourd´hui offert au public wagnérien, est enfin 
le vrai Wagner auquel nous devons tant d´admirables jouissances »967.  

 
 
RETRATO DE WAGNER 
 

                
 
 

                   
 
Este busto de Wagner hasta hace unos años, se encontraba en el Museo de Bellas Artes de 
Badajoz, como depósito del Museo del Prado.  
 
El primer encuentro de Egusquiza con Wagner se podría concluir tal y como 
acertadamente comentó Beruete: “La arrolladora personalidad del músico alemán cautivó al 
joven pintor, tal y como se pueden deducir de las palabras de Egusquiza en los distintos 
comentarios personales que narran los encuentros con Wagner. Como en la descripción 
física que hace –luego esta misma descripción es la que trabajaría para su busto en bronce-:  

                                                           
967 B. “Noves et nouvelles. Le Buste de Wagner, par M. R. de Egusquiza », Revue Wagnérienne, Paris, 3º année, 

fevrier 1887-1888, Fevrier 1887, pp. 27-28. El busto aparece reproducido en la página 24. 
 

Busto de Wagner, de Rogelio de 

Egusquiza, 1892 

Rogelio de EGUSQUIZA (Santander, 1845 

– Madrid, 1915)  

Escultura, 1892 

Bronce, 43 x 35 x 20 cm. 

MP 
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“Recuerdo que hablando con la señora y mirando de reojo a 
Wagner, le vi absorto, sin duda el pensamiento en algo muy 
profundo, con expresión de reflexión o meditación; la cabeza 
erguida, la mirada en el espacio y totalmente desprendido de lo 
que le rodeaba; estaba espléndido e imponente” (En el busto en 
bronce a la cera perdida que hice en 1892 traté de recordar esta 
mirada)”968.  

Aureliano de Beruete en su libro nos relata el modelo de este acertado busto de Wagner, 
detalle que se suele pasar por alto: 

 

      

 

“Impúsose acertadamente de la mascarilla de Wagner, tan admirable como 
poco conocida, y de la que existen rarísimos ejemplares, y quiso en el dicho 
busto recordar, como el propio autor dice, aquella expresión típica que había 
apreciado en sus conversaciones… Cuando el famoso director de orquesta 
Hans Richter, acompañado de su familia y del pianista Motta, visitaron el 
estudio de Egusquiza, al ver este boceto en bronce, fue tal la impresión que 
le produjo que, emocionado y llorando, besó a Egusquiza, exclamando al 
propio tiempo: ¡Es el Maestro!... ¡Es el Maestro!...”969. 

 
 
 

                                                           
968  Aureliano de BERUETE, Rogelio de Egusquiza. Pintor y grabador, Madrid, 1918,  p. 16. 
969  Ibidem, p. 27.  
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4.4.2.2. Busto de Wagner, Casa Serra, Eusebi Arnau, 1907 

 

EUSEBI ARNAU I MASCORT 
(Barcelona, 1863– 1923) 
 
Relieve decorativo 
Casa Serra, 1903-1907 
Barcelona, Rambla de Catalunya nº 126 
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La figura de Wagner ya en las primeras décadas del siglo XX en Barcelona, había saltado 
desde las páginas de las revistas ilustradas y del escenario del Liceo a popularizar su imagen 
tanto, como para ser incluido en algunos de los edificios más emblemáticos que se 
realizaron en aquellos años. Desde aparecer como relieve decorativo en una de las ventanas 
de la Casa Serra del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, a presidir una de las fachadas en 
solitario del Palau de la Música Catalana (1905), la gran sala de conciertos del Orfeó Catalá y 
una de las grandes joyas arquitectónicas del modernismo catalán. El escultor Eusebi Arnau 
ocupaba por aquellos años un lugar preeminente en el Modernismo, aunque se podría decir 
que algo más alejado de las innovaciones formales de algunos de sus coetáneos como 
Miquel Blay, Enric Clarasó o Joan Llimona, que evolucionaron hacia formas artísticas más 
simbolistas, Arnau se mantuvo en un lenguaje más tradicional, de formas más realistas, 
aunque en algunos ejemplos se acercara a la creación de atmósferas vaporosas como en Bes 
de mare, 1898 colección La Caixa, donde se respira su acercamiento a la escultura simbolista. 
Arnau es un escultor de obra acabada, de gran perfección en el dibujo de la anatomía 
humana tal y como demuestran los dos ejemplos realizados sobre Wagner.  
 
Es curioso observar que para los dos retratos de Wagner, Eusebi Arnau escogiera la imagen 
del músico con boina, uno de los retratos más difundidos de sus últimos años, 
popularizado tanto a través del retrato realizado por Franz von Lembach (1871) como del 
la fotografía de Franz von Hanfstaengl (ca. 1870)970.  
 

                  
      
De hecho, este retrato fue uno de los primeros publicados en Barcelona sobre el 
compositor tras el estreno de la primera ópera en un teatro lírico catalán como fue el 
Lohengrin (1882) del Teatro Principal. Apareció en las portadas de L’Esquella de la Torratxa 
(27-5-1882); Los Lunes de la Gaceta de Cataluña (1882); y unos años más adelante, los propios 
dibujantes van a recurrir a este retrato con boina de perfil para incluirlos en las crónicas 
dibujadas de las óperas como Gómez Soler que realizó una traducción en su Fantasía sobre el 
Holandés errante (1886), Josep Passos en su crónica sobre el estreno de Die Walküre en el 
Liceo (La Ilustración Artística, 6-2-1899); Miró con una caricatura para L’Esquella de la 
Torratxa (1901) o Joaquín Torres García como colofón de la novela en su traducción al 
castellano escrita por Richard Wagner, Historia de un músico en París (Madrid, 2ª edición, 
1905). Por tanto, no es de extrañar que el escultor recurriera a esta iconografía particular 
que identificaba fácilmente a Wagner por el gran público con la boina de terciopelo que 
solía llevar en sus últimos años. Desde la arquitectura era más fácil identificarlo 

                                                           
970 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0627. Richard Wagner.  
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rápidamente en esta imagen que en un retrato de los más habituales y que también se 
publicaban en la prensa971.  
 
Can Serra fue un proyecto de 1903 del arquitecto Josep Puig i Cadafalch, situado en el 
número 126 de la Rambla de Catalunya y que venía a recordar en su fisonomía la antigua 
casa Gralla renacentista que había desaparecido a mediados del siglo XIX. El homenaje 
consistió en la realización de la puerta principal y la ornamentación de las ventanas en las 
que trabajaron el escultor Eusebi Arnau junto a un colaborador habitual Alfons Juyol. 
Arnau realizó los medallones de los bustos de Cervantes, Fortuny, Wagner, Velázquez y 
otros prohombres de las artes colocados sobre los ventanales y que venían a corresponder 
al mundo de las letras, la pintura y la música respectivamente. Lo más significativo del 
busto de Wagner es la fidelidad del rostro al del músico alemán, lo presenta de perfil, 
tocada con una gran boina, con su característica barba y media caballera, con mentón 
apretado y labios finos, un verdadero retrato del músico. Igualmente, las imágenes que 
acompañan el medallón donde se sitúa a Wagner, son dos figuras fácilmente reconocibles e 
identitarias tanto de la ópera wagneriana como de la iconografía de leyenda catalana, las 
figuras de Siegfried y el dragón Fafner versus Sant Jordi y el dragón. En un claro 
simbolismo entre nacionalismo catalán y el mundo de leyendas medievales que proponía 
Wagner, Arnau maridaba aquí una de las premisas principales entre modernismo-
nacionalismo y la identificación con el wagnerismo. También hay que insistir en que la 
ópera de Siegfried, perteneciente al ciclo del Anillo del Nibelungo ya formaba parte del 
imaginario colectivo desde su estreno el 15 de noviembre de 1900 en el Gran Teatro del 
Liceo, repitiéndose en las temporadas de 1901-02 y 1904-05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
971 Véase el apartado del Catálogo de imágenes referente a Richard Wagner.  
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4.4.2.3. Busto de Wagner, Palau de la Música Catalana, Eusebi Arnau, 1908 
 
 

 
 

 
 
Busto 
Palau de la Música Catalana, 1903-1907 
Barcelona, Calle Amadeo Vives 
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Eusebi Arnau se convirtió en uno de los escultores más representativos y característicos de 
la escultura aplicada a la arquitectura. Su colaboración con los grandes arquitectos en 
proyectos tan destacados como el Hospital de Sant Pau para el que ejecutó todas sus obras 
escultóricas, o los trabajos con Lluís Doménech i Montaner en la casa Lleó Morera de 1906 
y, unos años más tarde su participación en los bustos de los músicos para la fachada del 
Palau de la Música Catalana con el mismo arquitecto, ofrece una labor muy destacada 
dentro del modernismo catalán. Es curioso observar que Domènech i Montaner realiza el 
encargo de las piezas escultóricas de la fachada del Palau de la Música a dos figuras 
destacadas y coetáneas de la escultura modernista, el citado Arnau y Miquel Blay para el 
grupo central “La cançó popular” del chaflán del edificio; mientras que para el interior 
emplea a jóvenes escultores como Gargallo (terminación del arco de esculturas del 
escenario), Diego Massana (dio comienzo a las esculturas del arco y los relieves de la 
escalera del vestíbulo), y Ferreri i Daniel i Madurell realizaron trabajos en los relieves 
ornamentales que unen el grupo de Blay (homenaje a Clavé y los coros) con el balcón del 
primer piso.  
 
Arnau realizó al igual que para la casa Serra el busto del músico alemán, esta vez un busto 
completo de Wagner tocado con boina. El resto de músicos fueron los de Palestrina, Bach i 
Beethoven (renovadores en la música sinfónica del Renacimiento, Barroco y XIX 
respectivamente) que están situados en los tres balcones de la calle Més Alt de Sant Pere, y 
el de Wagner (en solitario) como el gran renovador de la ópera, en el primero de los 
balcones de la calle Amadeu Vives. En el presupuesto inicial del encargo al arquitecto 
figuraban ocho bustos, “models gratis” al preu de 100 pessetes”. Sin embargo, en carta de 
Domènech al Orfeó Català del 9 de marzo de 1908 consta: “Enllestir i col·locar els quatre 
bustos, models ja fets i el cost d’execució dels quals és de 120 duros i la pedra, que pot 
valer uns 30 duros”972. Los bustos se labraron en piedra de Montjuic y fueron restaurados 
por Rafael Rosés Rivadabia en 1972973. 
 
En este ejemplo Arnau prescinde de colocar elementos simbólicos o alegóricos al busto del 
músico, dado el marco musical al que estaba destinado; únicamente coloca una corona de 
laurel al pie del pedestal en el que está situado el busto de Wagner, de rasgos muy realistas y 
muy acorde con los retratos y fotografías difundidos de los últimos años del músico, 
especialmente haciendo de nuevo alusión al original con boina de Lembach o la fotografía 
de Hanfstaengl ya comentados para el busto de la Casa Serra. La única diferencia es que en 
esta ocasión lo presenta de frente, al igual que el resto de compositores.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
972 En Manuel GARCÍA MARTÍN, Benvolgut Palau de la Música Catalana, Barcelona, Catalana de Gas, 1987, p. 
70.   
973 Ibidem. 
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4.4.2.4. La cabalgata de las walkyrias, Palau de la Música Catalana, 1908 
 
 

 
 

 

LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER  
(Barcelona, 1850-1923) 
Arquitecto 
 
DIEGO MASANA 
Escultor 
 
PABLO GARGALLO 
(Maella, Zaragoza, 1881– Reus, 1934) 
Escultor 
 
 
Grupo escultórico. Proscenio sala conciertos 
Palau de la Música Catalana, 1905-1908 
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Hablar del Palau de la Música Catalana significa nombrar el ejemplo más representativo de 
lo que supone el Modernisme catalán, un lenguaje innovador en contacto con las 
propuestas europeas, una arquitectura fundamentada en ese nuevo concepto integrador de 
todas las artes que tan de moda había puesto la figura de Richard Wagner y su 
Gesamtkuntswerk (obra de arte total) y un arquitecto que se convirtió en uno de los artistas 
más destacados añadiendo a sus trabajos en arquitectura, su faceta como historiador, 
humanista, político y tantas otras cosas. Estamos hablando de Lluís Domènech i Montaner 
que fue elegido por el Orfeó Català para la realización de una sede propia con Joaquim 
Cabot, su presidente a la cabeza, esto se hizo realidad en la construcción del Palau de la 
Música el 9 de febrero de 1908 y seis días después se inauguró la sala de conciertos, aunque 
el edificio no fue acabado hasta el fin de 1909.  

Doménech i Montaner ya era un arquitecto del todo reconocido en aquel momento con 
obras tan destacadas como la Editorial Montaner i Simón (1885), el restaurante para la 
Exposición Universal de 1888 (Castell dels Tres Dragons, 1888), la reforma de la planta 
baja de la Casa Lleó Morera, el Institut Pere Mata (1897-1919) o el Hospital de Sant Pau 
(1905-1930). Siempre se habla de su intervención en el Palau de la Música Catalana como 
de su trabajo como arquitecto, pero también fue un director de orquesta, dirigiendo y 
supervisando también la decoración y trabajos de la sala de conciertos con la diversidad de 
artes aplicadas: metalistería, mosaicos, vidrieras, forja, escultura. 

 
Sala de conciertos, Palau de la Música Catalana 

 
Incluso en el tema que nos ocupa del arco escultórico y el conjunto de Las Walkyrias, 
realizó el diseño de la misma, ofreciendo un esbozo bastante definitorio del programa 
iconográfico  donde primaba el canto coral del Orfeó –como institución destinataria-, que 
ya lo vemos en el gran lucernario del centro de la sala con el grupo de muchachas cantantes 
formando un coro. En la parte izquierda del hemiciclo, en el arco escultórico, aparece la 
figura de Josep Anselm Clavé en claro homenaje, figura importante y pionera de los coros 
en Catalunya y de la música coral de carácter popular. Las muchachas que aparecen bajo el 
busto de Clavé cantan Les flors de Maig (primera de las canciones en catalán compuesta por 
Clavé en 1858) siendo una de las más importantes y conocidas de sus obras. 
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La parte derecha del arco escultórico está integrada por el grupo de Las walkyrias que 
cabalgan impetuosas a lomos de sus caballos sobre el cielo. Este momento de la primera 
escena del acto tercero de la ópera de Richard Wagner, Die Walküre, es uno de los más 
conocidos y populares de toda la música del compositor; quizás se podría decir que es uno 
de los más identificables a nivel iconográfico de toda su producción. Aquí, el coro de voces 
femeninas de las walkyrias resuena con una onomatopeya muy particular de exaltación 
guerrera, uniéndose a este homenaje al canto que preside la iconografía decorativa y 
temática del Palau de la Música Catalana. Bajo el conjunto de las cuatro walkyrias, aparece 
el busto de Beethoven sobre un pedestal de palmas y flores que surge de un frontispicio de 
orden clásico, rematado con columnas dóricas como homenaje a la música clásica.  
La apuesta por la música y ópera alemanas con Beethoven y Wagner a la cabeza, daba 
buena cuenta de los gustos musicales de la intelectualidad catalana de la época y de la 
primacía de esta frente a la italiana, más en concreto en torno a la ópera, que se debatía en 
los sectores ilustrados modernistas frente a la burguesía más conservadora y acomodada 
que acudía al Liceo. Wagner representaba la bandera de la modernidad musical y operística 
y se establecía como pieza fundamental en el desarrollo de la música y bajo el paraguas del 
sinfonismo y música coral de la Catalunya de inicios de siglo. Músicos como Enric Morera, 
Isaac Albéniz, Enric Granados… todos beben del wagnerismo y lo adaptan a su propia 
obra. No es por ello extraño encontrarnos con este homenaje a Wagner a través de unas 
figuras tan queridas y populares para los barceloneses como las hijas guerreras de Wotan, el 
padre de todos los dioses. La iconografía de estas cuatro walkyrias se adecuan, al modelo 
establecido en la época el que provenía de Bayreuth, vestidas con cota de malla, casco alado 
y sandalias, portando lanzas y escudos.  

          

   Detalle de dos walkyrias (Palau de la Música) Una Walkyria, Festival de Bayreuth, 1899                      
        



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

548 

 

    
Fotografía de W. Höffert, Der Ring des Nibelungen, Bayreuther Festspiele, ca. 1899 

 
El argumento de la ópera era ya muy conocido entre un público muy amplio, incluso a 
niveles muy populares. Se había estrenado con gran éxito en la temporada 1898-99, 
ofreciéndose la primera representación el 25 de enero de 1899 con once funciones, y con 
una especial atención a cómo se representaba esta difícil escena de la entrada de las 
walkyrias en sus caballos974. Desde el día del estreno a 1914, se contabilizan un total de 
setenta y tres representaciones, siendo la segunda ópera más representada del repertorio 
wagneriano en el Liceo después de Lohengrin975. Es por ello que cuando se optara por una 
iconografía que representara a Wagner para integrarla en el arco escultórico del Palau de la 
Música Catalana, sin duda, su cabalgata de las walkyrias era la preferida del público y una de 
las más populares.  
 

Vemos, por tanto, que la idea original partió del propio arquitecto976 y, más tarde, fue 
desarrollada por los escultores encargados de este trabajo. Es curioso observar cómo el 
inicio de esta obra atrajo a distintos artistas, especialmente de la joven generación, los 
postmodernistas, que se ofrecieron para pintar para el Palau. Entre ellas las proposiciones 
realizadas por los pintores Torres García y González, presentadas por Gaudí al presidente 

                                                           
974 L’any de La Walkyria (1899). Al temple de la Fama repiquem foro! El nou empresari volia empendre una 
estrena d’alta volada, per aixó tria La Walkyria. Llavors actuava a Barcelona una companyia eqüestre, i es va 
recórrer al seu personal; les amaçones van vestir-se amb les cascs alats i les cotes d’escata de les walkyries i 
galoparen davant d’un fons obscur, mentre els Fernández, dits Napoleón, impressionaven la película que fou 
tramessa als laboratoris Lumière, de Lió, per al relevatge i les cópies; així desfilaren pel cel del teatre les verges 
guerreres de la mitología germànica, amb un aire de realitat superior als recursos de l’època… El públic, 
primer  amb un respecte ple de vacilacions, i després amb convenciment delitós, va deixar-se guiar pel món 
nou que se li descobria (…)”. Citado por Marc-Jesús BERTRÁN, El Gran Teatre del Liceu (1837-1930). Amb 
un prefaci: “Com s’ha arribat al Liceu”, per Francesc Carreras i Candi. President de la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres, Barcelona, Institut Gràfic Oliva de Vilanova, 1931, p. 225. 
975 Véase Apéndice Documental. Gráfico de número total de representaciones Wagner en el Liceo (1883-1914).  
976 El mismo Domènech también realizó el modelo para el gran mosaico de la fachada, que representaba al 
coro de cantantes del Orfeó Català, con un esbozo a la acuarela. Citado por Manuel GARCÍA MARTÍN, 
Benvolgut, op. cit., p. 70. 
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del Orfeó; o la oferta de Josep M. Sert “per decorar la sala de fumadors”977. En el tema 
escultórico participaron en su decoración Eusebi Arnau y Miquel Blay, escultores 
consagrados y auténticos representantes del más genuino modernisme; y los jóvenes Pablo 
Gargallo, Diego Massana, Ferrer i Daniel, “escultores adornistas” con taller en Aragó, 189, 
y Francesc Madurell978. En cuanto a la colaboración artística para trabajar sobre el arco 
escultórico, el investigador Manuel García Martín ofreció documentos suficientes como 
para poder confirmar que el encargo inicial fue al todavía desconocido escultor Diego 
Massana, y no a Pablo Gargallo aunque esta afirmación guarda sus reservas expuesta más 
adelante. El primero, firmó su contrato el 12 de noviembre de 1907 “Contracte per a 
l’execució de la part d’escultura de l’embocadura de l’edifici de l’Orfeó Català, en 
construcción”979, del que podemos destacar que se pedía que no sólo tendría que realizar la 
parte de las figuras, sino también la ornamentación y la arquitectura de la citada 
embocadura, así como los encastes, las juntas, etc. Y todo ello en el plazo de ejecución de 
dos meses y una cantidad acordada de cuatro mil pesetas.  

El problema estuvo en que Massana no cumplió con las fechas de entrega del contrato, 
teniendo que ser sustituido bajo la dirección de Domènech i Montaner980 por su ayudante 
(¿?) y Pablo Gargallo. El 26 de marzo se reemprendió la obra de la embocadura bajo la 
dirección de Gargallo y el propio arquitecto, según carta de Joaquim Cabot. Tras esto, 
parece que los plazos de ejecución se retrasaron al hallar “tots els models relatius a les 
figures trencats i inservibles”. Gargallo cobró su primera nómina el 1 de enero de 1909. 
Esto dio como resultado que el día de la inauguración del Palau, el 9 de febrero de 1908, 
aún no se hubiese colocado el busto de Clavé, ni el sauce, ni la cabalgata de las walkyrias.  

Debemos tener en cuenta que Pablo Gargallo había regresado a Barcelona en 1904 después 
de su estancia en París en 1903 donde tuvo oportunidad de estudiar la obra de Rodin de 
cerca, además de la de otros escultores franceses. A su vuelta, abrió taller en la calle 
Comercio y en 1906 realizó su primera exposición individual en la Sala Parés. Era por tanto 
lo suficientemente conocido en el ambiente artístico barcelonés como para que le confiaran 
este encargo. En 1900 ya frecuentaba Els Quatre Gats y era amigo de Picasso, Manolo 
Hugué, Ángel y Mateo Fernández de Soto, Nonell, Canals… También hay que incluir el 
hecho que había sido discípulo en sus inicios de Eusebi Arnau (entró de aprendiz en 1895 
en su taller) y trabajaron juntos en varios proyectos arquitectónicos dirigidos por el 
arquitecto Lluís Domènech i Montaner (reforma de la Fonda España, en la chimenea), en 
el Hospital de Sant Pau, el propio Palau de la Música Catalana –donde Arnau había 
realizado los bustos de los compositores de la fachada, y no se sabe con certeza si también 
intervino en la ejecución del caballo alado (Pegaso) del interior de la sala de conciertos-. La 
colaboración del joven Gargallo con Domènech i Montaner fue destacada, tanto como para 
encargarle una obra de carácter funerario, el tetramorfos de los Cuatro evangelistas, ca. 1906-

                                                           
977 Tal y como descubrió Manuel García Martín repasando los libros de actas de la institución para su 
investigación sobre el Palau. Ibidem, p. 56. 
978 Ibidem, p. 56. 
979 Reproducido íntegramente en Manuel García Martín, op. cit., pp. 72-73 y 76.  
980 Existe carta del 22 de enero de 1908, de Joaquim Cabot a Domènech i Montaner, donde dice que debe 
resolver el tema de la embocadura: “La qüestió de l’embocadura no es resoldrà si vostè no se n’encarrega 
seriosament, perquè a nosaltres ni ens en fan cas. Segons el que fou convingut, ja hauria d’estar llesta fa dies i 
encara no han arribat a la meitat”. Ibidem, p. 76.  
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11, ejecutado por encargo del arquitecto para el panteón de la familia Font, en el 
cementerio de Canet de Mar981.  

La conclusión sobre quién trabajó finalmente en el conjunto de las walkyrias se torna algo 
complicado tras las investigaciones de García Martín, pues no queda bien claro si Gargallo 
tenía de primera hora el encargo de las hijas de Wotan a partir del boceto inicial –dibujo- 
presentado por Domènech i Montaner, o lo continuó sobre el modelo ya trabajado en yeso 
de Diego Massana. Lo que sí comenta García y Martín en su estudio aunque siempre 
moviéndose desde la suposición, es que se podría suponer que a Gargallo ya le habían 
encargado, al menos, el grupo de las walkyrias982. Pero aportemos una prueba gráfica para 
seguir con esta interpretación, la del encargo inicial al escultor del conjunto wagneriano con 
la fotografía que muestra la maqueta (modelo en yeso) del grupo escultórico perteneciente a 
la colección privada de la hija de Pablo Gargallo, Pierrette-Anguera Gargallo983, que visto 
así vendría a confirmar la autoría, o al menos un estudio minucioso para su intervención 
posterior en la cabalgata de las walkyrias bajo el diseño inicial de Domènech i Montaner984.  

 

Fotografía modelo en yeso de la cabalgata de las walkyrias. Colección Pierrette Gargallo 

En la imagen vemos el boceto completamente definido, con las cuatro walkyrias que van 
adaptándose a la embocadura del arco escultórico, en una nube ascendente de abajo hacia 
arriba, con los caballos cabalgando velozmente sobre el cielo de nubes y los agitados 

                                                           
981 Que son cuatro interesantes figuras talladas en piedra, de claras inclinaciones simbolistas y directamente 
relacionables con algunas de sus esculturas para el Hospital de Sant Pau. Citado en 
http://www.zaragoza.es/ciudad/museos/es/gargallo/obras/detalle_Gargallo?id=131 
982 “… Si no es vol creure, també, que, pel fet d’haver estat trobats trencats i inservibles tots els models 
relatius a les figures, refés “els més imprescindibles”. “. Citado por Manuel GARCÍA MARTÍN, op. cit., p. 
77.  
983 En catálogo de la exposición Les symbolistes et Richard Wagner, Edition Hentrich, Berlin und Akademie der 
Künste zu Berlin, 1991, p. 45.  
984 Desconocemos más información que la que se podría interpretar a través de esta fotografía en posesión de 
la familia Gargallo. 
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cabellos y ropas de las vírgenes guerreras. La obra está inserta en el modernismo, de un 
simbolismo de corte más germánico que francés en cuanto a iconografía deudora del 
modelo de representación de Bayreuth como ya hemos visto, y que podría recordar en su 
movimiento y expresividad al conjunto que representa la Marcha de los voluntarios de 1792 
más conocido como La Marseillaise (1833), realizado por uno de los grandes escultores 
franceses del siglo XIX, François Rude para el Arco de L`Étoile (Arco de Triunfo) en 
París; especialmente en la figura femenina de La Marsellesa que como figura alada y guerrera 
se asemejan en su forma a estas figuras de las walkyrias de Domènech i Montaner y 
Gargallo por su expresividad, energía y movimiento. 

 Rude, La Marsellesa, 1833. Arco de Triunfo, Paris 

 

Detalle de la figura femenina, con casco de figura alada –dragón-, cota de malla y la expresividad de 
sus manos y el rostro arengando a las tropas 
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Detalle de la cabalgata de las walkyrias, Palau de la Música Catalana, ca. 1908-1910 

Podría ser acertado afirmar que la realización de este conjunto de las walkyrias fuese desde 
un primer momento encargado directamente por Domènech i Montaner al escultor Pablo 
Gargallo, quien era de total confianza al arquitecto y como hemos visto ya habían trabajado 
estrechamente en distintos proyectos de envergadura. Eso sí, sería difícil explicar hasta qué 
punto podemos ver la libertad de ejecución que tuvo Gargallo en la realización final, pues 
el modelo se asemeja bastante al esbozo inicial propuesto por Domènech. Se ha de tener en 
cuenta que Gargallo ya por aquellos años, a partir de 1906, fecha a partir de la que los 
críticos constatan los primeros años de su independencia profesional, el escultor va 
realizando algunos de sus trabajos más personales que lo definirán posteriormente, 
concentrado en obras muy depuradas, buscando la esencialidad, con un acento cargado en 
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el primitivismo y las líneas clasicistas en otros ejemplos, lejos de lo que vemos representado 
en esta obra. Sin embargo, aquí el tratamiento del conjunto de walkyrias está en relación a 
las esculturas de corte más modernista que había realizado hasta el momento como El amor, 
(ca. 1906, Museo Gargallo) deudora de Rodin, o la Chimenea del Doctor Petit, (1904), 
aunque dejando atrás la influencia más delicuescente y vaporosa del Art Nouveau practicado 
por Eusebi Arnau o Blay. En esta obra se inscribe más en la línea del simbolismo alemán 
de un Franz Von Stuck o Böcklin, con la dureza de los perfiles, el propio tratamiento de la 
piedra que sugiere más que nos muestra y se aleja de aquel realismo más depurado 
característico de los escultores del modernisme catalán. Había claros ejemplos de amazonas 
versus walkyrias trabajados por artistas europeos que se habían conocido a través de su 
publicación en la prensa de la época de aquellos años y que pudieron servir como modelos 
de inspiración, como la Walkyria, una escultura del noruego Sthepan Sinding  que apareció 
en La Ilustración Artística, 1-5-1905, o la muy conocida escultura de Von Stuck, Amazona, 
1903. 

            

La Walkyria, Esteban Sinding, ca. 1905 

 

                            Franz von Stuck, Amazona, 1903, Wallfraf Museum, Colonia 

A pesar de estas hipótesis posibles y a falta de una investigación detenida en las fuentes 
originales, sí que se puede afirmar que estamos ante uno de los conjuntos escultóricos de la 
iconografía wagneriana más relevantes del momento, -a pesar de su deuda evidente con la 
iconografía impuesta desde Bayreuth y de la que eran partidarios la mayoría de miembros 
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de la Associació Wagneriana e intelectuales del momento-, además de por su factura y trabajo 
el conjunto ya merece un lugar destacado en la escultura catalana del siglo XX. Al margen 
de confirmar las posibles autorías y sentar la base de quién fue el verdadero artífice del 
conjunto si Diego Massana o Pablo Gargallo, es justo reconocer que la idea original partió 
del propio arquitecto del Palau de la Música Catalana, Lluís Domènech i Montaner, tal y 
como se puede comprobar tras estudiar con detenimiento el boceto presentado para la 
decoración interior de la sala de conciertos, cuestión que no parece tenerse demasiado en 
cuenta en los diversos estudios publicados hasta la fecha. Gargallo en este caso se habría 
limitado a seguir el diseño inicial del arquitecto pero, a su vez, dotándolo de personalidad 
propia, muy diferente al propuesto en el trabajo efectuado sobre el conjunto escultórico de 
la izquierda del arco de la embocadura que podemos suponer fue realizado por Diego 
Massana, representando a la “Cancó popular” y a Clavé, deudor de esas líneas suaves y 
vaporosas propios de la escultura catalana del momento. Quedaría por clarificar hasta qué 
punto a través de esa fotografía testimonial del boceto en yeso del conjunto de las 
walkyrias, en posesión de la familia Gargallo, éste había comenzado a trabajar en el mismo 
antes de ser requerido para sustituir a Diego Massana al frente de la terminación de las 
obras y los yesos. Demasiadas incógnitas suscitan uno de los conjuntos escultóricos más 
impresionantes de la iconografía wagneriana que esperemos no quede muy lejos el día en 
que se pueda demostrar a través de pruebas documentales y gráficas cuál fue su autor.  
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4.4.2.5. Monumento a Wagner, Julio Antonio, 1912 
 
 

 
 
 
Julio Antonio (Mora de Ebro, Tarragona 1889- Madrid, 1919) 
Boceto Monumento a Wagner, ca. 1912 
Bronze, 33 cm 
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona 
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El joven escultor Julio Antonio asentado en Madrid y asiduo al Café de Levante como 
centro de encuentro de la intelectualidad artística, musical y literaria madrileña, fue el 
escogido en 1912 para el encargo de realizar un monumento homenaje a Richard Wagner 
que proyectaban los miembros de la Asociación Wagneriana de Madrid en el Parque del 
Oeste. Julio Antonio sin apenas contacto con la música del compositor, es acompañado 
por su amigo el médico Gregorio Marañón que también era miembro de la Asociación al 
Teatro Lírico para inspirarse en el monumento: “Ahora sí quiero ver estampas de Wagner; 
ahora sí podré comprenderlo”985, comentó al finalizar el concierto. 

Ya se habían realizado otros monumentos a Wagner en Europa, como el muy conocido e 
ilustrado en la prensa española de Gustav Eberlein en Berlín (1901-1903), en el que Wagner 
aparece arropado por las figuras de sus personajes principales. Pero también en España se 
habían realizado con anterioridad otros proyectos como el presentado por el arquitecto 
mallorquín Francisco Roca y Simó en la Exposición Nacional de 1904, obteniendo una 
medalla de tercera clase986. Y en la prensa barcelonesa se hablaba de levantar un 
“monumento á Ricardo Wagner”, aunque fue tan sólo una idea lanzada al aire y que no 
llegaría a realizarse:  

“Si no fuese bastante nuestro amor propio de barceloneses, nuestro deseo 
de poder entregar á la ciudad un monumento que perpetúe aquí la 
memoria del gran reformador, del gran músico-poeta, bastaría á afianzar 
nuestro deseo la ilusión, ó si se quiere, la vanidad (¿por qué no decirlo?) de 
que esas frecuentes excursiones colectivas de extranjeros que nos honran 
con su visita, y entre las cuales son alemanas las más numerosas, hallen en 
nuestro suelo un pedestal que aguante la estatua del genio de Bayreuth: un 
motivo de peregrinación mundial; algo que tenemos el derecho de que no 
falte en tierra española”987. 

                                                           
985 Citado en Lucía GARCÍA DE CARPI, Julio Antonio, monumentos y proyectos, Madrid, Cuadernos de Arte de la 
Fundación Universitaria nº 5, 1985, p. 29.  
986 Proyecto de monumento a Wagner en la sección de Arquitectura. Figura con el número 1176 del catálogo 
(Alzado: 1,20 x 2,80; Planta: 1,00 x 0.90 cm). Catálogo Oficial Ilustrado de la Exposición General de Bellas 
Artes e Industrias Artísticas de 1904, Madrid.  
987 FIDELIO,”Cotidianas”, La Vanguardia, Barcelona, viernes 24 de julio de 1908. 
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Sin embargo, Julio Antonio finalmente se decantó por la realización del monumento que 
estaba más próximo a una estética alejada de todo realismo anecdotista para sumergirse en 
una idea panteísta de origen pagano988 (semidesnudo, pensativo, sobre una gran roca inserto 
en la naturaleza) que retomaba la idea del monumento a Beethoven realizado por Max 
Klinger para la exposición de Viena de 1902, incluso, proyectó la utilización de distintos 
materiales preciosos a semejanza de éste como (ojos de marfil y azabache, manto dorado al 
fuego, cuerpo de bronce, tetillas, boca y uñas de cobre…)989.  

Testimonios de la época como el de Margarita Nelken y Tomás Borrás dan buena cuenta 
del interés despertado por este monumento, en el que Wagner se convierte en:  

“… la Esfinge, el coloso de Rodas, se prolongan en este monumento sin 
distinción de tiempos ni de espíritus. Como lo fueron ellos, el “Wagner” 
de Julio Antonio simboliza –sin símbolos ni alegorías- una fuerza tan 
indestructible que llega a ser natural como los montes y las rocas. Y esto, 
ningún otro monumento moderno lo ha simbolizado”990. 

El escultor comenzó a trabajar con esbozos muy esquemáticos (actualmente en el Museu 
d’Art Modern de la Diputación de Tarragona donde se conservan un total de seis bocetos, 
algunos muy esquemáticos, aunque de entre ellos hay varios que coinciden con el proyecto 
final). El monumento definitivo tenía una escala monumental y su esbozo contaba con 94 
cm. de alzada (actualmente se conserva en el museo). Julio Antonio va a iniciar el 
monumento con un esbozo de arcilla de ocho metros que va a trasladar a la Fundación 
Codina Hermanos donde se había de fundir la obra definitiva. El comienzo de la Primera 
Guerra Mundial va a acabar con el proyecto, la obra no llega a terminarse dada la negativa 
de los wagnerianos francófilos a seguir dando dinero para levantar el monumento al 
compositor. Los intentos de Julio Antonio por terminar su obra se vieron frustrados, pese 
a la inversión de su propio dinero y trabajo, debido al tiempo transcurrido y al secarse el 
barro de su obra por lo que existía peligro de desmonoramiento. Finalmente, se vio  
obligado a destruirla a martillazos, salvándose únicamente el busto991 ya terminado, y el 
modelo reducido en bronce.  

Para concluir, no quiero dejar de citar la opinión coetánea de Tomás Borrás sobre el 
monumento de Julio Antonio que para él vendría a superar el del Beethoven proyectado 
por Max Klinger en Viena, porque había logrado transmitir la expresión de sufrimiento del 
artista creador,…: “Es el Genio cerca de Dios”:  

“El Wagner que Julio Antonio ha cincelado para el Parque del Oeste es 
grandioso, sugeridor, espíritu puro. Una alta roca, un acantilado, un 
picacho, la cima de los genios y de las águilas. Sobre la cumbre, el músico 
aparece. Está desnudo, y sólo un ropaje le cubre los muslos y las piernas. 
Wagner está levemente inclinado hacia delante, como sorprendiendo las 
armonías que brotan de los hondos valles que domina su vida. Una mano 
la adelanta –va a recoger su presa. Con la otra mano se apoya en la roca- 

                                                           
988 Muy en la estética del momento desde el panteísmo a la filosofía nietzscheana del superhombre eran temas 
interpretados por los artistas del fin de siglo y los primeros años del XX, especialmente figuras como Xiró.  
989 T. BORRÁS, “Arte y Letras. El Wagner de Julio Antonio”, La Tribuna, martes 12 de agosto de 1913, p. 2.  
990 Margarita NELKEN, “Julio Antonio”, Museum, nº 12, Barcelona, v. V, 1916-17, p. 450.  
991 Actualmente esta escultura se encuentra expuesta en las salas de exposición permanente del Museu d’Art 
Modern de Tarragona, dedicadas a la obra de Julio Antonio y acompañada de algunos de sus dibujos 
preliminares. http://sae.altanet.org/houmuni/web/mamt///noticies/view.php?ID=304  

http://sae.altanet.org/houmuni/web/mamt/noticies/view.php?ID=304
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no quiere abandonar su sitio cerca de los cielos. Se comba el pecho, batido 
por el aire de los espacios libres. Le baña la cabeza el azul. Su oído oye y 
sus ojos miran. Es el Genio cerca de Dios.  

Da una impresión religiosa, lo mismo que se siente delante de una 
escultura egipcia ó caldea. Es una estatua para el pensamiento. Se cantaría 
esa estatua por la sensación de divinidad y de entusiasmo que comunica. 
Yo ya se que otro escultor cualquiera hubiera hecho un Wagner con una 
larga capa y una boina. Esta es la diferencia entre un artista y un mecánico 
de arte. El artista exalta las condiciones íntimas. El practicón copia las 
apariencias externas. En la obra de Julio Antonio es el Músico, el Creador, 
el Dominador. En la estatua de Beethoven de Klinger, elevada en Berlín, 
Beethoven es el ciudadano llamado así.  

La cabeza es sublime. Es una cabeza en la que suena dentro el rumor 
doloroso de la generación de la música. Yo he acercado mi oído…”992. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
992 Tomás BORRÁS, “Arte y Letras. El Wagner de Julio Antonio”, La Tribuna, martes 12 de agosto de 1913, 
op. cit.  
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4.4.2.6. Siegfried, Fidel Aguilar, 1917 
 
 

 
 
FIDEL AGUILAR  

(Girona, 1894– 1917) 
 
Siegfried, c. 1917993 
21 x 6,8 x 5,7 cm. 
Barro cocido, técnica del negre y pátina argerata 
Barcelona, colección particular 

 
 

                                                           
993 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0448. Siegfried. 
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El joven escultor Fidel Aguilar perteneciente ya a la generación noucentista, a pesar de una 
cortísima vida, tuvo tiempo de dejar una obra notable y de raíces clásicas que se adecuaban 
al espíritu del Noucentisme que ya dominaba por aquel entonces la escena artística 
gerundense. Su formación básica como tallista la realizó en la Escuela de Bellas Artes de 
Gerona aunque, desde bien temprano, 1909, compaginó sus estudios con su actividad 
artística en el taller compartido con un amigo –en los bajos de un antiguo convento 
“acurrucado bajo el campanario de la Seo Maravillosa”994, realizando dibujos, tallas de 
pequeñas figuras en madera, esculturas de piedra extraídas de los restos de la  muralla 
derruida de la ciudad y modelando arcilla. En 1914, animado por Xavier Montsalvatge y 
Rafael Masó siguió con su actividad de escultor y a partir de 1915 comenzó su colaboración 
con el arquitecto Rafael Masó en piezas de mobiliario y madera para algunos de sus 
edificios como los muebles para la casa Ensesa de Girona y relieves para la casa Casas en la 
playa de Sant Pol995. Además de su trabajo con el arquitecto, paralelamente también lo hizo 
con Frederic Marcó entre finales de 1915 y primeros de 1916, con los Marcó (los hermanos 
Marcó: Frederic, Agustí i Pere, trabajaban en el taller familiar)996 donde Fidel Aguilar realizó 
sus figuras para ser reproducidas en tierra cocida que tenían una doble finalidad, la 
decorativa y la de ser figuras sedentes para realizar la función de apoya libros. Entre sus 
figuras de pie se encuentran las femeninas Sodomita, Imploració y Figura derecha además de la 
relativa al Siegfried wagneriano. En 1916 se marchó a Barcelona para ampliar conocimientos, 
volviendo unos meses a Gerona por cuestiones de salud.  
 
El tema wagneriano no fue exclusivamente patrimonio de los modernistas sino también de 
la joven generación noucentista, en la que la cultura alemana tuvo un papel bastante 
importante tal y como señaló Francesc Fontbona en figuras tan destacadas como el 
arquitecto Rafael Masó, el decorador Antoni Bartrina o el escultor Esteve Monegal, que 
aparecía por el Cercle Artístic de Sant Lluc, de la cual era secretario, con boina al estilo de 
Wagner. Incluso este mismo autor como otros de su generación se abocaron al estudio 
autodidacta de la filosofía de Nietzsche997, un autor que tuvo bastante influencia en los 
jóvenes postmodernistas y noucentistas. No es por ello raro encontrar en un joven artista 
como Fidel Aguilar que se movía entre los círculos artísticos gerundenses del Noucentisme, 
esta iconografía wagneriana tan diferente al resto de su obra escultórica. Esta escultura del 
joven héroe de la tetralogía wagneriana la presenta con una gran economía de medios, un 
héroe cabizbajo, el hijo libre de los welsungos parece meditar sobre su destino. Aquí no hay 
pellizas de piel, ni sandalias anudadas como las que Bayreuth impuso como modelo 
iconográfico del joven, pero sí una lectura muy acertada de ese héroe nórdico, el personaje 
sin miedo que con su bravura y gran musculatura puede hacer frente a los más feroces 
animales como el dragón Fafner y con su intuición ganarle. La conocida espada Nothung 
que lleva Siegfried en sus manos se queda pequeña ante el colosalismo bajo el que concibe 
su cuerpo, exageradamente musculoso, de grandes manos frente a una cabeza muy 
pequeña. Así que el joven escultor sintetiza en el héroe musculado y dubitativo ante su 
destino al Siegfried wagneriano, una lectura que, sin lugar a dudas, se abre a una nueva 
interpretación en esta joven generación noucentista, alejada de cualquier influencia recibida 

                                                           
994Xavier MONTSALVATGE, “Fidel Aguilar”, Vell i Nou, 15 mayo 1916. Citado en 
http://www.pedresdegirona.com/Castella/separata_aguilar_1_es.htm 
995 http://www.pedresdegirona.com/Castella/separata_aguilar_1_es.htm 
996 Clara OLIVERAS, “Can Marcó de Quart”, en catálogo de la exposición Frederic Marcó (I els artistes del 
Noucentisme), Girona, Ajuntament de Girona, octubre 1993, p. 7. 
997 Francesc FONTBONA, “Esteve Monegal, artista noucentista”, D’Art nº 1, Revista Departament Història 
de l’Art, Universidad de Barcelona, abril 1972, p. 89.  

http://www.pedresdegirona.com/Castella/separata_aguilar_1_es.htm
http://www.pedresdegirona.com/Castella/separata_aguilar_1_es.htm
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canónicamente por los wagneristas más identificados con la interpretación fidedigna de la 
iconografía que se imponía desde Bayreuth.  
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4.4.3. Fotografía 

a fotografía fue un medio de difusión importante en el campo del wagnerismo 
plástico. Desde las editadas por casas alemanas y que presentaban a los cantantes de 
Bayreuth, hasta las realizadas por los cantantes que acudían a los talleres 
fotográficos de Barcelona998 o Madrid para retratarse en el papel que debutaban en 
los grandes teatros líricos. Se ha visto con anterioridad999, cómo Bayreuth se 
convirtió en plataforma para difundir los dramas wagnerianos puestos en escena, 

además de promover la realización de fotografías de obras de arte inspiradas en la 
iconografía del músico alemán, por lo que es lógico encontrar en el Legado Joaquim Pena 
una colección imprescindible en el panorama wagneriano para estudiar y comprender el 
papel que obtuvo Bayreuth en la difusión de la imagen de Wagner y su influencia en los 
artistas. El número de postales fotográficas es muy considerable, mayoritariamente 
representadas por las realizadas por el fotógrafo W. Höffert1000 en tipo boudoir (21,8 x 13,5 
cm.) y cabinet (16,7 x 10,9 cm.) que fueron las más utilizadas para sacar las placas de vidrio 
que sirvieron para las distintas proyecciones que ilustraban las conferencias en la Associació 
Wagneriana.  

              

                                                           
998 Un panorama general de Cataluña en Ricard MARCO, “La fotografia a Catalunya: Balanç dels darrers 25 
anys. A propòsit de l’exposició “Retrat del passat”, en DIVERSOS AUTORS, Retrat del passat. La col·lecció de 
fotografies del Museu Frederic Marès, Barcelona, Quaderns del Museu Frederic Marès, 2003, pàg. 27-56, y este 
catálogo completo. DIVERSOS AUTORS, Introducció a la història de la fotografia a Catalunya, Barcelona, MNAC, 
Lunwerg, 2000. Juan NARANJO (ed.) y DIVERSOS AUTORES, La fotografía en España en el siglo XIX, 
Barcelona, La Caixa, 2003. 
999 En el apartado 3.2. Bayreuth y los españoles. Viaje a la Meca del Wagnerismo, el tema del coleccionismo y su 
difusión en los festivales de Bayreuth.  
1000 E. F. W. Hugo Höffert (1832-1901) fotógrafo alemán. En sus tarjetas cabinet muestra las coronas 
familiares de los Reyes de Sajonia y Prusia, y anuncia estudios en diez ciudades centrales y norte del Imperio 
alemán entre 1880 y 1907. Los estudios de W. Höffert están documentados en dos direcciones en Dresde, 
Berlín, Hamburgo, Colonia, Leipzig, Hannover, Bonn, Breslau, Magdeburgo y Düsseldorf. A esta larga lista se 
puede agregar que su estudio en Dresde envió fotógrafos anualmente al Bayreuther Bühnenfestspiele, festivales de 
Bayreuth, desde 1889 hasta 1903. Sus estudios acogieron a los actores y cantantes que regularmente actuaban 
en ciudades y teatros de la ciudad, festivales y de ópera, y es probable que sus estudios tuviesen gabinetes de 
vestuario para sus clientes famosos.  
Hay escasa información sobre W. Höffert, pero su estudio principal fue ubicado en Dresde en la Strasse 10 
en el distrito comercial central. En las memorias del fotógrafo, Nichola Percheid, menciona que fue empleado 
en el estudio W. Höffert-Dresde por dos años y medio (1889-1891) y que en 1889 hizo fotografías del 
Festival de Bayreuth. Percheid más tarde abrió un estudio en Görlitz y desarrolló soft lens y las primeras 
fotografías a color. Estos datos están tomados de Max HOCHSTETLER, http://www.luminous-
lint.com/app/photographer/Wilhelm__Hoffert/A/ 
 

L 

http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Wilhelm__Hoffert/A/
http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Wilhelm__Hoffert/A/
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Se ha realizado un estudio y catalogación de estas placas fotográficas1001, además de estas 
fotografías de cantantes alemanes, también se encuentran fotografías que reproducían 
obras artísticas y comercializadas en forma de postales y, sobre todo, las de cantantes líricos 
catalanes y extranjeros que venían a cantar al Teatro del Liceo, fotografiados en buena parte 
por los talleres fotográficos de Areñas, Napoleón o como la del tenor Joan Raventós 
realizado en el estudio Art. Studio / F. AMER/ Carmen, 3 / Pelayo, 50 de Barcelona y 
dedicada a Pena el 23 enero de 1912. Muchas de ellas mostraban al cantante caracterizado 
en su papel lírico mayoritariamente, y también las fotografías tipo carta de visita con la 
imagen del retratado. Como es del todo imposible realizar aquí un vaciado, estudio y 
catalogación completa de estas postales fotográficas y fotografías del Legado Joaquim Pena, 
se ha escogido una serie completa muy significativa, la del tenor Francesc Viñas en el 
estreno del papel de Parsifal realizadas en el taller del fotógrafo Rafael Areñas de Barcelona 
en 1914, que dan buena muestra del resto de ejemplos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1001 Incluido en el capítulo 8. Anexo. Más concretamente en el apartado 8.2.3. Placas positivas en soporte de 
vidrio. Festspielhaus de Bayreuth, c. 1899.  
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4.4.3.1. Francesc Viñas como Parsifal, Rafael Areñas, fotógrafo, 1914 
 
 
 

 
 
 
 
FRANCESC VIÑAS    
(Barcelona, 1863–1933) 

 
Parsifal, fotografías 1914 1002 
Fotografías de Francesc Viñas como Parsifal 
Photo-Studio, Areñas, Barcelona 
Rafael Areñas Tona (1883-1938), sucesor de Rafael Areñas Miret 

  
 

                                                           
1002 Véanse las entradas correspondientes en Catálogo de imágenes, Tristan und Isolde, 0312-b. Parsifal, 0548-2 
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Francesc Viñas (1863-1933) fue unánimemente considerado como el mejor intérprete 
catalán y español de Wagner de su tiempo, aunque a pesar de la preferencia por este 
repertorio, nunca abandonó el italiano. De familia humilde, vino a trabajar a Barcelona de 
aprendiz en un negocio familiar. En 1885 comienza sus estudios musicales para después 
ingresar en el Conservatorio del Liceo, pero fue a través del director de orquesta Joan 
Goula quien lo invitó para interpretar el papel de Lohengrin en la ópera wagneriana del 
mismo nombre, rol que debutó en 1888 en el teatro del Liceo y que fue uno de sus grandes 
éxitos, cantándola un año después en la Scala de Milán. En su momento se le vio como el 
sucesor natural del tenor Julián Gayarre y fue habitual su presencia en las temporadas del 
Covent Garden de Londres, 1893, Teatro San Carlo de Nápoles, 1894 o Metropolitan 
Opera House de Nueva York, 1895. Debutó en 1908 el rol de Tristán en el teatro San 
Carlos de Lisboa y el mismo año en el Liceo de Barcelona y el teatro Real de Madrid. 
Además de los roles wagnerianos como el Lohengrin, Tannhäuser y Tristán, inauguró en 
1913 el rol de Parsifal en el Liceo de Barcelona, incorporándolo a su carrera y siendo uno 
de los más aclamados por el público y queridos por el artista. Además de los roles 
wagnerianos también realizó otros papeles en óperas italianas como el Mefistófeles de Boito, 
Aida de Verdi, Lucia di Lammemoor de Donizetti y Cavalleria Rusticana de Mascagni. Se retiró 
de los escenarios en 1918 y entre otras actividades, dedicó su experiencia a escribir dos 
estudios, El arte del canto, 1932 y Leyendas del Santo Grial y de Parsifal, 1934.  
 
Vinculado al Liceo desde sus inicios, estrenó todos sus papeles wagnerianos Lohengrin, 
Tannhäuser, Tristán y Parsifal obteniendo el mayor de los éxitos entre el público. 
Apasionado de la música de Wagner y su estudio, ofreció su colaboración a la Associació 
Wagneriana de Barcelona en el proyecto de realizar un Parsifal en el Monasterio de Piedra 
conjuntamente con la Asociación Wagneriana de Madrid. Le unió una verdadera amistad 
con el musicólogo Joaquim Pena, alma máter de la Wagneriana, quien conservaba en su 
fondo gráfico varias fotografías dedicadas del cantante caracterizado en sus papeles 
wagnerianos. Pero es la serie sobre Parsifal la que destacamos aquí por su coherencia y 
unidad estilística. En total se trata de una serie de seis fotografías tipo álbum1003 realizadas 
en el estudio fotográfico Areñas de Barcelona, ejecutadas con motivo del estreno de su 
debut en el personaje de Parsifal en el teatro del Liceo la noche del 31 de diciembre de 
1913. Era costumbre que los cantantes encargaran un cierto número de fotografías a un 
fotógrafo renombrado, distribuyéndolas luego entre sus admiradores, a las direcciones de 
teatro para los que trabajaba y, obviamente, a los empresarios. Es por ello que Viñas escoge 
el taller de fotografía del reputado Rafael Areñas hijo, que había comenzado el oficio en el 
estudio fotográfico de su padre en la calle Hospital 27 y 29 y fue uno de los fotógrafos 
discípulos más próximos al reconocido Pau Audouard. En 1914, año que datamos esta 
serie sobre Parsifal de Viñas, Rafael Areñas ya tenía su estudio en la calle Diputació y 
compaginaba su dedicación comercial en el ámbito del retrato fotográfico con una intensa 

                                                           
1003 A partir de los años ochenta del siglo XIX, gracias al comercio de la fotografía, el interés general del 
público y el uso promocional que tenían llevaron a desarrollar otro tipo de formatos –además de la cabinet- 
de dimensiones mayores (álbum, margherita, artiste) que se multiplicarán en estos años. Este nuevo formato 
permitirá al fotógrafo y al artista una mayor libertad compositiva además de una concesión a la 
espectacularidad, usando fotos exóticas y ambientación de atmósferas, tal y como se veía en la escena teatral. 
De este modo, el actor o cantante lírico aparece llevando el traje de escena encontrándose, por tanto, en las 
mejores condiciones para retratar al personaje con una interpretación más auténtica y realista. Citado por 
Valerio CERVETTI e Francesca MONTRESOR, “Il melodrama in posa”, catálogo exposición La tempesta del 
mio cor. Il gesto del melodramma dalle arti figurative al cinema, Giovanni CODI e Carlo SISI, Milano, Edizioni 
Gabriele Mazzotta, 2001, p. 34.  
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actividad dedicada a la promoción de la difusión de la fotografía como arte1004. Éste tuvo 
bastante prestigio entre el mundo de la escena, tal y como se anunciaba en las páginas de 
los diarios y vemos en esta serie.  
 
Las seis fotografías se encuentran dentro del prototipo de fotografía artística, de la que 
Areñas era uno de los más destacados fotógrafos en Barcelona junto a Miquel Renom. La 
teatralización es el factor principal en esta serie, tal y como era habitual en este tipo de 
fotografías1005. La especialización del cantante en un repertorio se traducía en la 
identificación siempre muy marcada del cantante con su personaje, reconocido y amado 
por el público. La materialización de la fama del personaje-cantante se centraba en 
imágenes de perfiles muy repetitivas, en las que el gesto melodramático representaba el 
signo identificativo del personaje que albergaba en la mente y el corazón del público, que 
en un medio tan simple como estas fotografías aportaban un gran significado. La mayoría 
de fotografías ofrecían imágenes con una particular gestualidad, resuelta en actos 
enfatizados, a veces casi caricaturescos, teniendo en cuenta que estas imágenes estaban 
ligadas estrechamente al mundo del melodrama y, por lo tanto, el gesto tenía una 
tipificación imprescindible. El melodrama implicaba una buena capacidad mímico-
expresiva del cantante en la acción escénica1006. Una clara explicación de la capacidad 
melodramática y exageradamente teatral de estas composiciones se encuentra en la distancia 
física que había en el teatro, entre el actor y el público, necesaria para ensombrecer las 
expresiones faciales; éstas fueron enfatizadas y sustituidas, a veces, con gestos 
grandilocuentes y majestuosos. En la fotografía, se evidencia cómo el gesto teatral se 
convierte en simulacro. Evitar el caer en lo grotesco y fijar la inmovilidad del gesto era 
mérito de la capacidad interpretativa del artista1007 y también el trabajo del fotógrafo. 
 
La estructura habitual de estas imágenes fotográficas solían presentarse de dos formas: una 
donde se inmortalizaba al cantante con un momento de la acción escénica, y otra donde se 
realizaba la concentración sobre el personaje y su búsqueda introspectiva, aunque haya 
ejemplos donde se ofrece una síntesis de los dos momentos; en otros casos, tan sólo 
ofrecen un ejercicio estético donde mostrar un bello traje, o tan sólo de una pose plástica 
sin búsqueda introspectiva ni representativa1008.  
 
En el caso que nos ocupa de la serie de Viñas sobre Parsifal, las fotografías retratan al 
intérprete en los distintos actos de la ópera, aunque, en este caso, escoge el primer y tercer 
acto, obviando el segundo donde el elemento femenino es el gran protagonista y, 

                                                           
1004 Núria FERNÁNDEZ RIUS, Pau Audouard, fotògraf retratista de Barcelona. De la reputació a l’oblit (1856-1918), 
Tesis, Departament d’Història de l’Art, Universitat de Barcelona, 2008, p. 512. 
http://www.tesisenred.net/handle/10803/32063 
1005 Véase la serie de fotografías de cantantes líricos estudiadas en el catálogo de la exposición La Tempesta del 
mio cor. Il gesto del melodrama dalle arti figurative al cinema, Giovanni GODI e Carlo SISI comisarios, Parma, 
Palazzo della Pilotta, 5 maggio-29 luglio 2001, Ed. Mazzotta, 2001, pp. 43-69. 
1006 La importancia de este aspecto fue un descubrimiento relativamente tardío en la larga historia de la 
representación musical, no fue hasta Jean Jacques Rousseau en 1770 que encontró este modelo en su 
melodrama Pygmalion. Véase el artículo de Andrés RUIZ TARAZONA, “La obra musical de Rousseau”, en 
El País, Madrid, 7 septiembre 1978. http://elpais.com/diario/1978/09/07/cultura/273967202_850215.html 
1007 A diferencia de lo que acontecía en el escenario, sobre éste el actor estaba habituado al gesto enfático, que 
se justificaba por la distancia en la que se situaba el público del escenario y de la propia expresividad del 
movimiento; sin embargo, al realizar las fotografías, el fotógrafo debía convertirse en regista, sabiendo 
exprimir todo el trabajo actoral en la inmovilidad de la imagen. 
1008 Valerio CERVETTI e Francesca MONTRESOR, “Il melodramma in posa”, op. cit., p. 37.  
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especialmente la figura de Kundry. Las fotografías pueden agruparse en estos dos grupos 
principales del que hablábamos con anterioridad, las dos dedicadas a la presentación de 
Parsifal en el acto I, están dentro de los parámetros de la inmortalización del artista en un 
momento de la acción escénica, representando el momento en el que el joven Parsifal llega 
a las cercanías del Montsavalt, en cuyo bosque da caza al cisne salvaje –animal sagrado-.  
 

           Fig. 1               Fig. 2 
 
Viñas se presenta en las dos fotografías en una de perfil y otra mirando al espectador, tan 
sólo posando ante la cámara y con los elementos que lo distinguen ante el espectador en 
este acto I, esto es con larga caballera (Parsifal en estos momentos es un joven inexperto y 
sin miedo, huérfano de padre y que se aleja del lado de su madre tras seguir en aventura a 
un grupo de soldados a caballo). Aparece vestido para la ocasión con una túnica simple, 
sandalias, el carcaj en el suelo y el arco apoyado en sus manos –identificativo de la acción 
inicial en la ópera, su entrada tras haber dado muerte al cisne-. (Fig. 1). La segunda imagen 
se presenta de frente, mostrando al espectador el arco partido (en señal de arrepentimiento 
por haber dado muerte a un ser vivo e inocente) (Fig. 2). La actitud de Viñas es medida, 
nada enfática, y con los atributos que lleva es suficiente para su reconocimiento. Ambas 
fotografías están selladas en seco por el estudio fotógrafico Areñas (Photo-Estudio 
Barcelona) y dedicadas a Joaquim Pena1009. 
 
Las tres fotografías pertenecientes a la escena primera del acto tercero, combinan por un 
lado las dos tipologías descritas, la primera inmortaliza el momento de la acción escénica en 
que llega Parsifal de nuevo a los territorios del Montsalvat (Fig. 3). En la fotografía, Viñas 
describe teatralmente la acotación del libreto a la que pertenece la escena que representa: 
“Parsifal sale del bosque, lleva armadura negra, se acerca, lento, con el yelmo cerrado, la 
lanza baja y la cabeza inclinada, abstraído, soñador…”1010.  
 

                                                           
1009 Véase toda la serie completa con las dedicatorias correspondientes en capítulo 5.Catálogo de imágenes. 
0592.2. Parsifal de Francesc Viñas.  
1010 Lourdes JIMÉNEZ, “Francesc Viñas. Un Parsifal  d’excepció » en catálogo de la exposición Parsifal. La 
busca del Sant Grial, comisaria Lourdes JIMÉNEZ, Valencia, Palau de les Arts Reina Sofía, del 25 de octubre al 
7 de noviembre 2008, rep. p. 33. (Esta fue la imagen del cartel de la exposición Parsifal. La busca del Sant Grial). 
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Fig. 3                                               Fig. 4                      Fig. 5 
 

Sin embargo, las otras dos fotografías de esta misma escena, muestra esa tipología donde el 
cantante ofrece un momento de concentración de su personaje y la búsqueda introspectiva 
del mismo, en el que Viñas dramatiza, sin elocuencia, ese momento de recogimiento casi 
espiritual en que Parsifal se despoja de la armadura y reza ante la advertencia de 
Gurnemanz que era Viernes Santo. La interpretación de Viñas nuevamente se hace eco de 
la acción escénica que ofrece la acotación del libreto: “Parsifal, tras un nuevo silencio, se 
levanta, hinca su lanza en tierra ante él, abandona espada y escudo, abre el yelmo, se lo 
quita de la cabeza y lo deja con las armas. Luego se arrodilla en muda plegaria ante la 
lanza”. (Figs. 4-5).  
 
Las dos últimas fotografías corresponden a la escena segunda del acto tercero de Parsifal, de 
nuevo, Viñas vuelve a escoger un momento de concentración del personaje y la búsqueda 
introspectiva del mismo, en una escena importante como es el momento en que Parsifal, 
una vez llegado al templo del Montsalvat junto a Gurnemanz y Kundry, asiste a la 
ceremonia de los funerales de Titurel y la impotencia de Amfortas por volver a realizar el 
acto de descubrimiento del Grial. Parsifal, sana con la sagrada lanza la herida abierta en el 
costado de Amfortas; una vez sanado, los caballeros reclaman a Parsifal descubrir el Grial. 
Y es la propia acotación del libreto, el momento que de nuevo nos interpreta Viñas en una 
secuencia de dos fotografías, la primera con un telón de fondo que ahora ofrece una visión 
de interior de iglesia, con una vidriera gótica al fondo de donde parece provenir una luz 
intensa que ilumina el Grial (realizado en la fotografía) y una luz proveniente que aclara la 
cara desde un punto bajo de Parsifal-Viñas (Fig. 6) y la siguiente fotografía (Fig. 7) vuelve a 
repetir la acción, pero en este caso, situado tras un altar y la copa sostenida en actitud 
mística. La acotación escénica es la seguida en estos dos ejemplos de nuevo por Viñas: 
“Parsifal sube los escalones del altar de la consagración, saca el Grial del cofre abierto por 
los niños, se arrodilla y reza en silencio, mientras lo contempla. El Grial se ilumina poco a 
poco, penumbra creciente en la sala, mientras desde lo alto desciende un resplandor”.  
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  Fig. 6             Fig. 7 
 
 
Observamos para concluir, cómo Viñas se atiene a las propias acotaciones del libreto 
escritas por el compositor para realizar esta visión sintética de Parsifal, una versión muy 
dramatizada, sin grandes gestos enfáticos, buscando una interpretación centrada en la 
concentración del simbolismo del personaje y su búsqueda introspectiva, que en el caso de 
Parsifal se ajustaba perfectamente a la lectura dramática que hacían los wagnerianos más 
acérrimos del momento como el propio tenor, Joaquim Pena o Miquel Doménech 
Espanyol en su traducción cristiana del drama de Wagner.  
 
Pero estas fotografías no fueron la única muestra que tenemos de la interpretación de Viñas 
como Parsifal, el mismo año de 1914, concretamente el 14 de diciembre en el Teatro del 
Liceo tuvo lugar otra más de las múltiples funciones que se ofrecieron de la ópera ese 
mismo año. Y a aquella cita acudió Joaquim Renart (1879-1961) quien dio cuenta de la 
actuación del tenor en un breve apunte realizado en su cuaderno de Dibujo, Vol. VI (1914-
1915), p. 2771011 donde nos muestra a Viñas vestido como en el acto I, con sandalias, túnica 
de color marrón y cabello largo de espaldas al espectador y los brazos abiertos. Un dibujo 
simple coloreado a lápiz que tiene la importancia de la lectura de la interpretación del 
directo, que no difería mucho a la ofrecida por el cantante en las fotografías anteriores. 
(Fig. 8). 
 

       Fig. 8 

                                                           
1011 Véase en el catálogo de imágenes, 0597.- Parsifal, Renart.  
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Sin embargo, el interés de Viñas por este personaje y la última ópera de Wagner no fue 
pasajero, llevándole a escribir un ensayo sobre Parsifal (Fig. 9) publicado en 1919. Para este 
libro, Viñas realizó el encargo al pintor Josep Berga i Boada (1872-1923) de realizar una 
serie de dibujos para ilustrar su libro. Fueron un total de 20 dibujos realizados en tinta, 
papel, acuarela y cartulina con tonalidades monocromáticas, dedicados a los personajes de 
Lohengrin y Parsifal1012. Los dibujos realizados por Berga i Boada son bastante hieráticos, 
aunque más libres y ajustados al drama especialmente cuando trata de representaciones 
donde el paisaje prevalece sobre las composiciones figurativas, como el ejemplo de la 
llegada de Lohengrin en el acto I de la ópera del mismo nombre. En ejemplos como El beso 
de Kundry de Parsifal, acto II (Fig. 10), representa el momento en que Kundry en una 
desnudez total y de espaldas al espectador, intenta abrazar y ofrecer el beso de amor al 
protagonista, las figuras no están bien compuestas, casi parecen maniquíes en su 
plasmación, con un modelado no muy acertado. Al parecer, Viñas reclamaba a Berga i 
Boada una identificación total con estas dos óperas de Wagner que servían para ilustrar su 
ensayo sobre Parsifal, pero el artista no daba con el estilo “wagneriano” que éste reclamaba.  
 
 

  Fig. 9    Fig. 10 
 
En abril de 2010, la familia Berga ofrecía una carpeta con notas y croquis del tenor Viñas 
dirigida a Josep Berga i Boada dándole indicaciones para desarrollar los figurines y 
escenarios wagnerianos que también se incluyen en el conjunto1013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1012 Véase el estudio de Mariàngels Fondevila, "Lohengrin i Parsifal", en Josep Berga i Boada (1872-1923). 
Trajectòria d' un artista polifacètic, Olot, Museu Comarcal de la Garrotxa, Fundació La Caixa, 1992. 
1013 Esta carpeta fue ofrecida al Dr. Francesc Fontbona, Director de la Unitat Gràfica de la Biblioteca de 
Catalunya el 14 de abril de 2010. La carpeta sigue en la actualidad en propiedad de la familia Berga.  
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4.4.4. Encuadernación artística 

n la renovación de las artes gráficas, la del libro forma parte importante1014, y si 
tenemos en cuenta la primera difusión de la imaginería wagneriana a un público 
amplio que no podía acceder a los teatros líricos o el consabido viaje a Bayreuth, 
se encontraba con ediciones recopiladoras de la dramaturgia completa e ilustrada 
originalmente por artistas alemanes. De entre estas primeras ediciones sobre la 
obra wagneriana publicadas en España, cabe destacar la editada en dos volúmenes 

por Biblioteca Arte y Letras en Barcelona en 1885, que hasta inicios del siglo XX se 
convirtieron en el único testimonio traducido de las obras completas del músico alemán. 
En este caso la estudiamos detenidamente por su portada enmarcada en el Esteticismo 
realizada por Josep Pascó y grabada por F. Jorba, donde el perfil de Wagner aureolado era 
el gran protagonista.  
 
La constitución de la Associació Wagneriana, situándonos en el ámbito catalán, fue no sólo 
destacable en la difusión musical y literaria de Wagner, sino que también aportó en el 
campo artístico la colaboración para enriquecer sus programas musicales, encuadernaciones 
para sus partituras o los distintos actos en homenaje al Maestro con la colaboración de 
artistas, impresores o diseñadores. Prueba de ello la tenemos en las partituras catalano-
alemanas sobre Lohengrin encargado a Adrià Gual (1872-1943), que analizamos en detalle, la 
de Tannháuser, 1908 realizada por Alexandre de Riquer (1856-1920) quien destaca en 
portada el castillo del Wartburg y una lira en referencia al trovador, los Maestros Cantores 
realizado por otro de los grandes nombres de las artes gráficas del modernismo catalán 
como Josep Triadó, que toma como modelo para la composición de la portada semejanzas 
con la edición ilustrada por el artista muniqués Georg Barlösius (1864-1908), en edición de 
Fischer & Frank, Berlín, 1901 en esta de Triadó publicada en 1907.  
 

               
 

                                                           
1014 Véase el estudio de Pilar VÉLEZ en El llibre com a obra d’art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910), 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1989. 

E 
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El proyecto de publicación de las partituras wagnerianas al catalán se cerraba en esta 
primera etapa de la Associació Wagneriana con la edición de Tristan und Isolde, en este caso 
realizado por Joaquim Figuerola (1878-1946), que también toma como modelo la 
ilustración alemana. El motivo central compuesto por Figuerola que representa la figura de 
los amantes en el barco, con un fondo de celaje y la vela al viento, está basada en la 
composición de Robert Engels (1866-1926) que ilustró Der Roman von Tristan und Isolde, 
inspirado en el poema francés de Bèdier, 1901, publicado en París y edición alemana 
también el mismo año. Por tanto, serían Adrià Gual y Alexandre de Riquer quienes se 
sustraerían de la influencia persistente de la iconografía de origen alemana para interpretar 
los motivos de estas óperas en las portadas encuadernadas y realizadas las 
encuadernaciones por Hermenegildo Miralles.  
 

        
Joaquim Figuerola 

 

             
            Robert Engels 

 
 



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

574 

 

4.4.4.1. Dramas musicales de Wagner, Josep Pascó, 1885 

 
 
 

 
 

 
 
JOSEP PASCÓ 
(Sant Feliu de Llobregat, 1855 – Barcelona, 1910) 
 
Dramas Musicales de Wagner, 1885 
130 x 195 mm 
Encuadernación en tela 
 
Francesc JORBA (Barcelona, 1850-?). Grabador, decorador y dibujante 
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La publicación de los Dramas musicales de Wagner  por la Biblioteca Arte y Letras en 1885, se 
convirtió en uno de los referentes más tempranos de la iconografía wagneriana, sobre todo 
por mostrar la obra de artistas alemanes ilustrando las obras principales Rienzi, Der fliegende 
Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Der Ring des 
Nibelung y Parsifal.  Ésta llegaba dos años después de la muerte de Wagner en 1883, 
momento en que ya se comenzaban a estrenar en Barcelona sus primeras óperas 
románticas Lohengrin, 1882, Der fliegende Holländer, 1885, Tannhäuser, 1886 y poco a poco los 
fragmentos principales de la obra wagneriana iba siendo conocidos por el gran público. Su 
labor divulgadora fue importante al abrirse a un público mayoritario, alejado de los círculos 
más reducidos de intelectuales que ya conocían de sobra la música del porvenir1015.  
 
La Biblioteca Arte y Letras  publicó sus volúmenes entre 1881 y 1888, convirtiéndose en una 
prueba inmediata de la mecanización industrial a la que se había llegado en las artes del 
libro, gracias a la inclusión en algunos volúmenes de las nuevas técnicas como el 
fotograbado1016 y su lujosa encuadernación industrial. El primer editor fue Enric Doménech 
y el impresor C. Verdaguer, hasta el año 1883 que fueron sustituidos por Francisco Pérez y 
Daniel Cortezo –quien editó los Dramas musicales de Wagner-. El éxito de esta colección fue 
importante1017, aunque años más tarde un wagneriano tan comprometido con la música del 
maestro alemán como Joaquim Pena, declarara su insatisfacción con las traducciones 
realizadas: “…aquí fins ara no hi havia altre medi de coneixe’ls poemas que las detestables 
traduccions castellanas de la biblioteca Arte y Letras, que son l´atentat més inich que contra 
Wagner s´ha comès…”1018. Las traducciones las realizaron varios autores: José Balari y 
Jovany, Alfredo Wiederkehr, Ernesto Dann Beltrán y E. Fumei1019. Los dramas de Wagner 
catalogados como obras teatrales, fueron publicados por la biblioteca junto a los once 
volúmenes consagrados al teatro (a Shakespeare, cuatro; a Schiller, tres, y dos a Victor 
Hugo y a Wagner), más el Fausto  de Goethe que era tratado como tragedia1020.  
 
La encuadernación correspondía al esquema empleado por la casa editorial en todos sus 
volúmenes, encuadre rectangular, una rica grama cromática desde los verdes, rojos y 
amarillos, hasta incluir tonalidades de oro, plata, y tonos mates y brillantes, con caracteres 
de fantasía, y destacando una composición central alegórica, con una caligrafía redonda, 
curvilínea, casi siempre roja o dorada. En el interior, la portada estaba impresa a dos tintas 
–rojo y negro-, el texto mostraba caracteres elzevirianos y, a veces, incluía al inicio de los 
capítulos cabeceras decoradas. Otro rasgo importante de estas publicaciones era la 
inclusión de grabados de importación, entre ellas de la Casa Goupil de Paris, o los 
fotograbados Meisenbach de artistas alemanes como los que incluye la publicación 

                                                           
1015 Entre este reducido grupo de intelectuales podemos destacar a Joaquín Marsillach, José de Letamendi o 
Felipe Pedrell. Véase Alfonsina JANÉS, L´obra de Richard Wagner a Barcelona, Fundació Vives i Casajuana, 
Barcelona, 1983.  
1016 Técnica fotomecánica que se basaba en la reproducción fotográfica del dibujo o grabado original. En sus 
catálogos comentaban que llevaban ilustraciones de los “más célebres artistas nacionales y extranjeros, y a 
cada tomo acompaña notable profusión de láminas, grabados al zinc, boj, cobre, acero, cromolitografías y 
fotograbados”.  
1017 Al año de haber comenzado a publicarse, en 1882, el editor Doménech tuvo que realizar una segunda 
edición, mientras continuaban saliendo nuevos títulos de la primera. Tal y como comenta Pilar VÉLEZ en El 
llibre com a obra d’art a la Catalunya vuitcentista (1850-1910), Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1989, p. 234.  
1018 Joaquim PENA, “L´Associació Wagneriana”, Joventut, Barcelona, Any III, nº 126, 10-07-1902, p. 447.  
1019 Citado por Luisa COTONER CERDÓ, “La biblioteca “Arte y Letras”, primera aproximación”, Quaderns. 
Revista de traducció, 8, 2002, pp. 22-23.  
1020 Ibidem, p. 23. 
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wagneriana1021. La mayoría de las encuadernaciones de esta colección se insertan 
plenamente en la corriente del Esteticismo (1870-1890)1022, básicamente este movimiento se 
percibía junto a un eclecticismo que un importante sector del arte catalán adoptó bajo una 
morfología peculiar donde el factor exótico –básicamente islamizante y japonista- eran 
sometidos a esquemas compositivos exquisitamente artificiosos1023. Eliseo Trenc en su 
momento ya advirtió que en la colección de la Biblioteca Arte y Letras, aparecía con claridad 
la nueva corriente del esteticismo en las artes gráficas1024. Entre los artistas que comienzan a 
adoptar estas nuevas formas nos encontramos con varios de los colaboradores de esta 
Biblioteca, desde Apel·les Mestres, Alexandre de Riquer, Josep Lluís Pellicer y Josep Pascó, 
que recurrieron a elementos neogoticistas, japonizantes, naturalistas, símbolos relacionados 
con el industrialismo considerado como progreso, con un predominio de las 
composiciones planas, estilizadas, decorativas o simbólicas.  
 
La portada de estos Dramas musicales de Wagner fue realizada por Josep Pascó (1855-1910) 
uno de los principales artistas que colaboraron con la editorial1025 y el representante más 
característicos del Esteticismo. La obra se dividía en dos volúmenes, en el primero se 
incluía la importante carta-prólogo de Wagner a Federico Villot, fechada en París el 15 de 
septiembre de 18601026. En este primer volumen además se incluyen las óperas de Wagner 
por orden cronológico de estreno: Rienzi con tres ilustraciones del alemán Theodor Pixis1027 
(1831-1907) fotograbados por la casa Meisenbach1028; El Buque fantasma (sic.) con tres 
ilustraciones de Pixis; Lohengrin con dos ilustraciones de Theodor Pixis y “la partida de 
Lohengrin” de Wilhelm von Kaulbach (1805-1874)1029; Tristán é Isolda (sic)1030 con dos 
ilustraciones de Theodor Pixis e “Isolda ante el cadáver de Tristán” de Wilhelm von 

                                                           
1021 Pilar VÉLEZ, op. cit, pp. 234-235. 
1022 Fue Alexandre CIRICI quien le dio este nombre. Véase Alexandre CIRICI, “Un período poc estudiat: 
L’Esteticisme”, Serra D´Or, Barcelona, Montserrat, nº 165, juny 1973, pp. 49-51.  
1023 Tal y como lo definió Francesc FONTBONA en “Del Neoclasicisme a la Restauració, 1808-1888”, 
Història de l’Art Catalá, Vol. VI, Barcelona, Edicions 62, 1983, p. 260.  
1024 Eliseo TRENC BALLESTER, Las artes gráficas de la época modernista en Barcelona, Barcelona, Gremio de 
Industrias Gráficas, 1977, p. 74.  
1025 Además de este diseño también realizó los de La niña Dorrit de Dickens, Hijo mío de Farina y las Poesías de 
Heine. En Luisa COTONER CERDÓ, op. cit., p. 19, nota 5.  
1026 Ésta fue escrita a su amigo Fredéric Villot (conservador del Museo del Louvre) con motivo del estreno de 
Tannhäuser en la capital francesa. Allí Wagner resumía su ideario artístico y estético. Véase Ricardo 
WAGNER, “A Federico Villot”, en Dramas musicales de Wagner, Barcelona, Vol. I., Biblioteca Arte y Letras, 
Daniel Cortezo & Cª, 1885, pp. V-LIV.  
1027 Theodor PIXIS (1831-1907), fue alumno de Wilhem Kaulbach en Munich de 1852 a 1856, y es autor de 
numerosos dibujos con escenas de las óperas de Wagner (Lohengrin, Die meistersinger von Nürnberg, Die Walküre, 
Das Rheingold), para el Castillo de Berg en el lago de Starnberg, y otras escenas de sus óperas a finales de los 
años sesenta y principios de los setenta. Los datos están tomados del apéndice biográfico de autores del 
estudio de Jordi MOTA, Mª INFIESTA, Das Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst, Tübingen, Grabert, 
1995, p. 42.  
1028 “El procedimiento autotípico primero en llegar a España fue el más genuino, el Meisenbach, patentado en 
1882 en Munich por George Meisenbach”. En Francesc FONTBONA, “La ilustración gráfica. Las técnicas 
fotomecánicas”, en AA.VV., El grabado en España (siglos XIX y XX), Summa Artis, vol. XXXII, Madrid, Espasa 
Calpe, 1988, p. 437.  
1029 Wilhelm von KAULBACH (1805-1874), fue nombrado Director de la Academia de Munich en 1849 y 
pintor de cámara de Luis I. De entre sus obras destacan dibujos sobre sagas alemanas y de escenas de las 
óperas de Wagner como Lohengrin, Tristan und Isolde y Tannhäuser. Véase Jordi MOTA, Mª INFIESTA, Das 
Werk Richard Wagners im Spiegel der Kunst, Tübingen, Grabert, 1995. 
1030 En este se especifica “Traducción directa del alemán por el doctor D. José Balari y Jovany”. En Dramas 
musicales de Wagner, Vol. I., op. cit., p. 187. 
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Kaulbach, ca. 1866; Los maestros cantores de Nuremberg1031 que incluían excepcionalmente 
cinco ilustraciones de Theodor Pixis, igualmente fotograbadas como el resto de 
ilustraciones por Meisenbach.  
 
El segundo volumen contaba con Tannhauser (sic.), con dos ilustraciones de Theodor Pixis 
y “la muerte de Elisabeth” de Wilhelm von Kaulbach, donde se le daba especial 
protagonismo a la heroína femenina; El anillo del Nibelungo1032,  El oro del Rhin con una 
ilustración de Theodor Pixis “El robo del oro por Alberich”1033, La Walkiria con tres 
ilustraciones de Pixis (que corresponden a cada acto), Sifredo de nuevo dos ilustraciones de 
Pixis, y El crepúsculo de los Dioses ilustrándola con dos obras Theodor Pixis y “la muerte de 
Siegfried” por Kaulbach. Para concluir con este volumen, se presentaba la última de las 
óperas de Wagner, Parsifal. Festival Sagrado en tres actos1034, que, en este caso, recurrieron a las 
ilustraciones realizadas por Jaume Pahissa (actos primero y tercero) y J. Morell (acto 
segundo) en sus interpretaciones del estreno de Parsifal, 1882 en Bayreuth1035. 
 
La tapa estaba grabada por F. Jorba (Francesc Jorba) quien firmaba y cuyo nombre aparecía 
junto al de Josep Pascó. La composición se resuelve en un encuadre rectangular en el que 
predomina como eje central una gran banderola. En su interior aparece un medallón en 
forma de sol en una tonalidad oro brillante con la efigie del compositor visto de perfil, 
circundando este sol hay una figura de dragón, rasgo inequívoco de ese gusto por lo 
oriental y japonés propios del Esteticismo. Rodeando la banderola se encuentran elementos 
alegóricos que hacen alusión a la música y al teatro (refiriéndose a la condición de poeta y 
músico de Wagner). Estos están situados por un lado en el plano inferior en los que 
aparecen una máscara teatral, una partitura de música, un instrumento, una copa y una 
espada (elementos estos últimos que bien que podrían simbolizar al Tristán), acompañados 
por el apellido Wagner dispuesto por una caligrafía curvilínea que se enlaza con estos 
elementos. Una gran hoja de palma (en condición a su condición de mártir de la música)1036 
rodea la banderola con la efigie del compositor (nimbado en su condición de dios de la 
música), y se une con el humo de una antorcha (asociada a la pureza, a la excelencia de la 
música del compositor) que sube desde el plano inferior de la mitad derecha. Los colores 
empleados son la gama de azules y celestes, los tonos mates tanto plateados como el oro, y 
el oro brillante para el sol que enmarca el retrato del compositor1037.  

 

 

                                                           
1031 En “Traducción directa del alemán por Alfredo Wiederkehr” con “Cuatro palabras del traductor”, en 
Dramas musicales…, op. cit., pp. 241-249.  
1032 En “Traducción de Ernesto Dann Bertrán”, op. cit., p. 47.  
1033 Presentado en la página 57.  
1034 Traducido por E. Fumei, op. cit., p. 251. 
1035 Estas ya se habían publicado en la Revista Arte y Letras, Barcelona, nº 2, 1-o8-1882, acompañando un 
artículo de Joaquín Marsillach sobre el estreno de Parsifal.  
1036 Hoja de palma que rodea la efigie nimbada del compositor, en alusión a su simbolismo como mártir de la 
música, quien obtiene la suprema victoria y la vida eterna con sus Dramas musicales. Años más tarde, 
concretamente en 1892, el pintor Cecilio Pla realizó una pintura donde retrató a Wagner nimbado que llevaba 
por título “San Ricardo Wagner”.  
1037 Esto ya fue anteriormente estudiado en una primera aproximación por LOURDES JIMÉNEZ 
FERNÁNDEZ, “Introducción de la iconografía wagneriana en la Barcelona de la Restauración (1882-1885)”, 
Boletín de Arte, Departamento de Historia del Arte, nº 20, Universidad de Málaga, 1999, p. 219 y también pp. 
215-220.  
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4.4.4.2. Lohengrin, partitura Associació Wagneriana, Adrià Gual, 1907 
 
 

 
 
 
 
 
Adrià Gual, (Barcelona, 1872-1943) 

Richard Wagner, (Leipzig, 1813- Venecia, 1883)  
 
Lohengrin. Reducció per a cant i piano. Català i alemany. Portada d’Adrià Gual. 
Lohengrin. Música impresa: òpera romàntica en tres actes / Ricart Wagner; transcripció pera [sic] 
piano y [sic] cant de Teodor Uhlig; traducció catalana de Xavier Viura y [sic] Joaquim Pena. 
Leipzig: Breitkopf & Härtel; Barcelona: Associació Wagneriana, 1906 
Biblioteca de Catalunya 
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La última gran ópera del periodo romántico wagneriano, Lohengrin, es abordada por Adrià 
Gual en el primero de los libretos de obras de Wagner que la Associació Wagneriana de 
Barcelona realizó en 1906 con el Lohengrin1038 del mismo, en 1907 Die Meistersinger von 
Nürnberg por Triadó, al año siguiente 1908, el encargado fue el Tannhäuser realizado por otro 
de los  grandes representantes del simbolismo artístico catalán como Alexandre de Riquer y 
en 1910 con Tristan und Isolde  trabajado por Joaquim Figuerola. Entre los lemas principales 
de la Associació Wagneriana, estaban el marcado carácter didáctico y divulgativo para la mejor 
comprensión y difusión de la obra wagneriana y contemplaba que:  
 

“los dramas musicales de Ricardo Wagner sean representados en nuestra 
tierra por artistas realmente wagnerianos y en nuestro propio idioma, es 
decir, en lengua catalana. (…) Hay que hacer cultura wagneriana 
facilitando al público en general los medios de ilustración para que entre 
en el verdadero sentido del arte wagneriano, lo que lograremos publicando 
traducciones de los poemas, a nuestro idioma (…)”1039.  

 
Y es en esta línea donde se inscriben las partituras de óperas de Wagner realizadas por 
artistas catalanes. Entre los papeles de la Associació Wagneriana, (Secció de Música, Biblioteca 
de Catalunya) se encuentra la factura de la encuadernación de la partitura para Lohengrin, 
con un recibo de Hermenegildo Miralles dirigido a Joaquim Pena, parece ser que encargado 
en la coordinación de estos trabajos, en los que había tomado parte también como 
traductor. El recibo está fechado en Barcelona, 15 de junio de 1906, donde se da cuenta del 
precio total de la encuadernación para los suscriptores, “…el tomo encuadernado costará al 
suscriptor cinco pesetas”. 
 

 
 

                                                           
1038 En la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya, se conserva en el Fondo Joaquim Pena documentos 
de la Associació Wagneriana, el contrato mecanoscrito entre la entidad y la editorial musical alemana Breitkopf & 
Härtel, Leipzig, 31 de mayo de 1905. M 6985/21. 
1039 Estatutos de la Asociación Wagneriana, Barcelona, 20 de octubre de 1901.  
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En el caso que nos ocupa, el Lohengrin de Adrià Gual, vemos cómo se ajustaba de manera 
proverbial al sentido que dictaba la Wagneriana, la traducción al catalán de las partituras de 
Richard Wagner para llegar al público interesado en la gran obra de arte1040. Escoge en una 
síntesis perfecta del lenguaje plástico, tres elementos que van a representar primeramente a 
la ópera y el compositor (el casco del personaje principal Lohengrin así como el título de la 
misma y el nombre del músico Richard Wagner). Emplea un color verde como fondo sobre 
la tela de la encuadernación (evocador de un mundo de sueños y esperanzas)1041 para 
colocar el casco y el escudo que simbolizan al caballero. La guirnalda formada por laurel -
símbolo y tributo a los héroes (en este caso a Wagner y a su ópera)- por una Cataluña 
agradecida en esta identificación simbólica Wagner-Cataluña representada por las cuatro 
barras del escudo que Gual solía emplear para expresar su idea de regeneración del país1042, 
es por un lado convertida en claro tributo a la identificación de los catalanes con la obra 
artística y teórica de Wagner. Igualmente se puede realizar otra lectura entre la leyenda 
wagneriana y el momento histórico de regeneración del país, Cataluña, a través de un 
caballero que busca la utopía1043, Lohengrin viene a defenderla y liberarla como país no sólo a 
través del arte, sino también por la obra de Wagner. La inclusión del sello de la Associació 
Wagneriana  documenta el encargo por parte de la entidad y, en este caso, se podría afirmar 
la autoría de Adrià Gual en esta marca1044. Los símbolos que son tan frecuentes en su obra 
plástica como la lira (asociada siempre con la música) junto a la corona de laurel 
(enmarcando en este caso el perfil de Wagner) y, en otras ocasiones, asociados al teatro1045 y 
la grafía con la que escribe el nombre de la asociación también aparecen en este ejemplo.  
 
Unos años más tarde, concretamente en 1926, realizó un boceto para una edición posterior 
de Lohengrin que no llegó a ser publicado. En este caso, abandona el sintetismo inicial de su 
primer trabajo, 1906 y enmarca la escena en una arquitectura románica desde la que de un 
arco ojival se vislumbran las figuras de dos caballeros (Lohengrin y Parsifal) junto a la 
paloma del Espíritu Santo y el cisne como símbolos de ambas óperas.  
 
 
 

 

 

 

 

                                                           
1040 Ibidem. 
1041 Al igual que Lohengrin como héroe preconizaba a su llegada a Brabante en el acto 1º de la ópera de 
Wagner. 
1042 Empleado con frecuencia en otras obras como en el sello nuevo que hace para la Unió Catalanista; en la 
cabecera que realiza para los programas de los Espectacles-Audicions Graner y entre otras en la cubierta para la 
revista Teatre Català. Citado por Isidre BRAVO, “L’espai de les imatges” en Jordi COCA, Carles BATLLE, 
Isidre BRAVO, Adrià Gual. Mitja vida de modernisme, Barcelona, Diputació-Ámbit Serveis Editorials, 1992, p. 
199.  
1043 En este caso Wagner, Adrià Gual y los miembros de la Associació Wagneriana 
1044 Ya desde sus comienzos y sus primeros actos como asociación, contaron con el sello diseñado por Adrià 
Gual (noviembre-diciembre de 1901). Fondo Joaquim Pena, Associació Wagneriana, Unitat Música, BC.  
1045 Véase el cartel de los Espectacles Audicions Graner, en el que una corona de laurel muy parecida a este 
ejemplo de la marca de la Wagneriana, rodea la máscara de la tragedia clásica.  
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4.4.5. Orfebrería y Joyería 

l igual que en las otras artes, el modernismo catalán fue un gran revulsivo para el 
desarrollo de la joyería y orfebrería como nunca antes había conocido. En este 
caso, hemos escogido la firma Masriera como uno de sus principales exponentes y 
algunas de las piezas que realizaron en orfebrería y joyería sobre la temática 
wagneriana, especialmente con las joyas diseñadas por el gran nombre del 
momento como fue Lluís Masriera. Sin embargo, aunque nuestro límite 

cronólogico nos hace quedarnos en 1914, hemos encontrado con posterioridad y ya 
enmarcada en la joyería noucentista un bellísimo ejemplo de una iconografía apenas tratada 
en la joyería modernista como la de la joven walkyria, favorita del dios Wotan, Brunilda, 
firmada por Fuset y Grau, c. 1920. Se trata de un colgante en oro cincelado con vistas en 
platino, medallón central en marfilina sobre carey, diamantes talla rosa y brillante antigua1046 

 

                                     Colgante Walkyria, casa Fuset y Grau, ca. 1920 

 
Los Masriera, joyeros y orfebres 
 
Hablar de joyería modernista en Catalunya y más concretamente en Barcelona es realizar un 
viaje a través de la familia de los Masriera, desde su fundador Josep Masriera Vidal (1812-
1872) hasta Lluís Masriera Rosés (1872-1958), quien consolidó la saga de joyeros y 
orfebres. De hecho, la casa Masriera había conseguido tal representatividad en la sociedad 
barcelonesa del momento, que tal y como comenta Francesc Fontbona “apareixia en la 
literatura de l’època com a referència ciutadana en el camp de la joieria: així personatges de 

                                                           
1046 Joyas de Artista: del Modernismo a la Vanguardia, MNAC, Barcelona, 2010, p. 100-101, nº 57 y 58. Salió a 
subasta en la casa Balcli´s de Barcelona, el 11 de julio de 2012, con el lote n º 180. Precio salida: 4.000 
€. Precio remate: 4.000 € De la misma casa Fuste y Grau nos encontramos con más piezas dedicadas a la 
iconografía de Die Walküre, todas subastadas entre 2009, 20010 y 2012. Véase su catálogo virtual 
http://www.balclis.com/search/balclis_search/Fuset%20y%20Grau%20auction%3Aprevious?page=1 

 

A 

http://www.balclis.com/search/balclis_search/Fuset%20y%20Grau%20auction%3Aprevious?page=1
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novel·les del momento visiten explícitament aquella joieria, como a signe de distinció; això 
ho veiem almenys a L’esca del pecat de Manuel Figuerola i Aldrofeu (1890) i  la famosa La 
febre d’or de Narcís Oller (1891)…”1047. Es por ello que cuando aquí se presente la orfebrería 
y joyería de iconografía wagneriana, se verá que todos los encargos conocidos a través de 
prensa y colecciones particulares fueron trabajados por los Masriera. Desde 1874 del que 
tenemos fecha conocida del primero, a algunas de las joyas creadas hasta 1925, escogida 
como fecha máxima de investigación en este campo; todas fueron realizadas por las dos 
grandes ramas de la familia y se puede efectuar prácticamente el estudio y evolución de la 
firma desde sus inicios en tiempos del fundador, Josep Masriera Vidal a la época dorada 
con Lluís Masriera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1047 Francesc FONTBONA, “Argenters, orfebres i joiers” en El Modernisme. Les arts tridimensionals. La crítica del 
Modernisme, (dir. Francesc Fontbona), Barcelona, Vol. IV, Edicions l’Isard, 2003, p. 139.  
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4.4.5.1. Piezas conmemorativas 
 
4.4.5.1.1. Escribanía de plata, 18741048 
No tenemos hasta el momento documentación gráfica 

De 1874 data la primera de las noticias en torno a la orfebrería conmemorativa con 
iconografía wagneriana, en concreto era una escribanía de plata que fue regalada al músico 
Felipe Pedrell por la Sociedad Wagner y realizada por los Masriera. Por aquellos años, 
concretamente el 18 de diciembre de 1872, ya se había inaugurado la nueva empresa que 
ahora se anunciaba como “Joyería y platería de J. Masriera e Hijos” trasladada ahora de la 
tradicional Carrer Argenteria a la nueva dirección del carrer de Ferran VII, cambio que 
había propiciado el derrumbe de las murallas cambiando la fisonomía de la ciudad. En 
aquel momento ya se habían incorporado al negocio progresivamente los tres hijos Josep y 
Francesc (en tareas de diseño), así como Frederic en la administración de la empresa. En 
estos años imperaba en la joyería el gusto ecléctico e historicista, desde el plateresco al 
neogótico o neorrenacentista, todos estos estilos tenían cabida especialmente en esta 
orfebrería conmemorativa. 

Sobre la pieza regalada a Felipe Pedrell no tenemos constancia gráfica, aunque 
presumiblemente pueda encuadrarse por estilo y características las muestras fotográficas 
que aparecen en el Álbum de gran formato editado en 1876 con espléndidas fotografías  a 
la albúmina de numerosos proyectos de objetos de este tipo (arquetas, hierros, placas, 
escribanías…) que comenta Pilar Vélez se encuentra en el Arxiu Bagués Masriera1049. La 
noticia la conocemos directamente por el testimonio del propio homenajeado, Felipe 
Pedrell1050: “…Tengo yo un apreciabilísimo recuerdo de la Sociedad Wagner, salvo los 
autógrafos epistolares del maestro, que conserva Vidal y Llimona: la escribanía de plata con 
un medallón en relieve del busto de Wagner, preciosa obra de orfebrería salida de los 
talleres de la casa Masriera, en cuya dedicatoria se lee: “La Sociedad Wagner de Barcelona, a 
Felipe Pedrell”. Abril de 1874”1051. Esta escribanía había sido regalada a Pedrell por los 
miembros de la Sociedad Wagner1052 con motivo del estreno de su obra L’ultimo 
abenzerraggio1053; hemos de tener en cuenta que Pedrell fue uno de los primeros músicos e 
intelectuales en hablar y defender la obra wagneriana en Barcelona, por ejemplo, ya había 
publicado su artículo “La Música del Porvenir” en el Almanaque Musical en 18681054 donde 
ya hablaba de las nuevas tendencias musicales al Norte europeo, etc. El mismo Pedrell 
reconoció en su autobiografía que: “Galléabamos por tal modo llevando y trayendo por 
entonces el nombre de Wagner, que de derecho se nos debe a Antonio Opisso, a Vidal y 

                                                           
1048 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0626. Richard Wagner. 
1049 Véase Pilar VÉLEZ, Els Masriera. Un segle de joieria i orfebrería, Girona, Fundació Caixa de Girona, catálogo 
de la exposición, del 25 de novembre de 2004 al 16 de gener de 2005, op. cit., pp. 28-30.  
1050 Comentario realizado en su libro Felipe PEDRELL, Jornadas de Arte (1841-1891), Paris, Paul Ollendor, ca. 
1915, p. 40. 
1051 Citado en Joan SALVAT, “L’obra de Ricard Wagner a Barcelona”, Revista Musical Catalana, Barcelona, 
Any X, nº 114, Juny de 1913, pp. 146-147. Recogido también por Lourdes JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, 
“Introducción de la iconografía wagneriana en la Barcelona de la Restauración (1882-1885)”, Boletín de Arte nº 
20, Universidad de Málaga, 1999, nota 1, p. 213.  
1052 Constituida por Felipe Pedrell, compositor; Claudi Martínez Imbert, crítico; Antoni Opisso y el médico 
José de Letamendi. Su finalidad era la de hacer conocer las obras de Wagner.  
1053 Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner a Barcelona, Fundació Salvador Vives Casajuana, 
Ajuntament de Barcelona, 1983, p. 26.  
1054 Ibidem, p. 25.  
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Llimona, editor-propietario de La España Musical y a mí, el título de wagnerianos, los 
primeros que hubo en España, y cuyo título nadie nos podrá disputar”1055. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1055 Felipe PEDRELL, Jornadas de Arte, p. 37. También citado por Alfonsina JANÉS, op. cit., p. 24.  
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4.4.5.1.2. Placa conmemorativa a Franz Fischer, 19021056 
 

           

Dibujo/papel acuarelado, con la inscripción en medallón “R. Wagner” y el nombre de “Masriera 
Hermanos” 
Barcelona, ABM, Libro 90. Insignias. 
Dibujo inédito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1056 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0663.1. Richard Wagner. 
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Como ya se ha comentado en la introducción, con las distintas piezas de orfebrería 
conmemorativa y joyas dedicadas a la iconografía wagneriana, se podía trazar la historia de 
la firma Masriera desde casi sus inicios a su etapa más representativa a finales del XIX y 
primeras décadas del XX, antes de su unión con la firma Carrera. Y esto viene a 
demostrarnos este segundo ejemplo sobre orfebrería conmemorativa, la placa 
conmemorativa regalada al director de orquesta alemán Franz Beidler por la Associació 
Wagneriana en 1902. En ella, vemos un ejemplo más de esta especialidad de la casa Masriera 
desde los años sesenta hasta finales del siglo XIX, cuando conocería su momento de mayor 
esplendor, aunque, sin duda, esta orfebrería conmemorativa seguirá siendo una marca de la 
casa mucho después. Ya por aquellos años la firma había pasado de ser la razón social 
denominada Viuda de Masriera e Hijos desde la muerte del fundador en 1875 hasta 1886 que 
continuó con este nombre, a llamarse en este momento Masriera Hermanos1057. Los Masriera 
por aquellos años se convirtieron en uno de los artífices más reclamados para realizar este 
tipo de objetos conmemorativos, que tal y como comenta Pilar Vélez en su estudio, que 
hoy en día son muy difíciles de localizar en muchos casos desaparecidos por los avatares de 
los años pero que pueden consultarse en el primer catálogo publicado hacia el 1909 por la 
firma1058. 
Este regalo del que sólo nos han llegado noticias a través de la prensa, pertenecería a la  
tercera etapa la de Masriera Hermanos. No tenemos a ciencia cierta seguridad de si los 
dibujos que presentamos son, en realidad, preparatorios para esta placa conmemorativa, 
que nos fueron descubiertos por Pilar Vélez. Las fechas de datación además de por la firma 
como razón social de la empresa bajo el título de Masriera Hermanos ya nos acota su 
realización, también lo hace la imagen original que sirve de base para el dibujo del rostro de 
Wagner, que está copiada de una fotografía muy difundida del compositor realizada en 
Londres, 1877 por la casa Ellyot & Fry, siendo una de las primeras imágenes divulgadas de 
Wagner en Barcelona, concretamente utilizada por la revista La Ilustración Artística para 
ilustrar el artículo de Joaquim Marsillach sobre el estudio efectuado sobre Lohengrin en su 
estreno en Barcelona1059.  

         

El encargo fue realizado por la recién creada Associació Wagneriana, recordemos que se 
fundaron como tal en octubre de 1901 en la conocida taberna, sitio emblemático de 

                                                           
1057 Véase sobre los aspectos familiares con detalles precisos el estudio de Pilar VÉLEZ, Joies Masriera. 200 
anys d’història, Barcelona, Ámbit Serveis Editorials, 1999, pp. 38-40.  
1058 Catálogo Masriera Hermanos, Talleres Gráficas Bobes, s.d., ca. 1909. Citado por Pilar VÉLEZ, Els Masriera, 
catálogo de la exposición, op. cit., p. 28.  
1059 Joaquim MARSILLACH, “La historia del Lohengrin (carta íntima) a D. Antonio Peña y Goñi, La Ilustración 
Artística, nº 17, Barcelona, abril 1882, p. 31. La fotografía se reproduce en forma de grabado en la revista con 
la dedicatoria incluida de Wagner a Marsillach: “A mon ami Marsillach// Richard Wagner”. Véase la entrada 
correspondiente en Catálogo de imágenes, 0631. Richard Wagner. 
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encuentro de artistas, Els Quatre Gats. Desde sus inicios contaba entre sus máximas la 
difusión de la obra de Wagner a través de conferencias y conciertos, como reza una de sus 
primeras sesiones realizada “El diumenge 3 de novembre, á las cinch de la tarda, l’Associació 
Wagneriana inaugurará sas tascas en la Sala Chassaigne (carrer de Fortuny, número 3) ab la 
primera conferencia sobre Els Capvespre dels Deus”1060. Y precisamente con el estreno del 
Ocaso de los dioses en el Gran Teatre del Liceu fue invitado precisamente Franz Fischer1061, el 
director wagneriano que había sido asistente de Hermann Levi en el estreno de Parsifal en el 
Festival de Bayreuth de 1882, así como también los de 1883, 1884, y en 1899 año en que se 
alternó en la dirección con el citado director. Era, por tanto, el primer director wagneriano 
que había trabajado en Bayreuth –en las fuentes del wagnerismo- que venía a Barcelona1062. 

 Franz Fischer por Junyent 

La noticia sobre la misma aparecía en la prensa como era costumbre: “En els aparadors 
dels senyors Masriera germans, del carrer de Ferrán VII, hi hem vist exposada l’artistica  placa 
que l’Associació Wagneriana d’aquesta ciutat dedica al eminent mestre alemany en Franz 
Fischer en memoria de l’audició de piano ab que dit Hofkapellmeister obsequiá a la 
esmentada Associació en la vetlla del 24 de desembre de 1901”1063. Fischer fue el primer 
músico que inauguró los conciertos ofrecidos por la Associació Wagneriana, en concreto el 24 
de desembre de 1901 con la cantante Paulina Schöller y él mismo al piano con el siguiente 
repertorio: Fragmentos de Parsifal, Tannhäuser, Tristany y Isolda, Els Mestres Cantaires i La 
Walkyria. Y canciones1064. 

Como vemos, era una práctica habitual regalar a los directores musicales objetos 
conmemorativos, como la batuta de ébano y marfil con el busto de Wagner con que se 
obsequió al director de orquesta D. Joseph Sabatés1065, del que desconocemos quién fue su 
autoría.  

                                                           
1060 “Novas”, Joventut, Any II, nº 90, Barcelona, 31 octubre 1901, p. 732.  
1061 Contamos con caricatura de Franz Fischer de Oleguer Junyent, dirigiendo ante el atril y sudando “la gota 
gorda” ante la partitura de El Capvespre dels Deus” tal y como se anunciaba en su estreno en el Teatro del Liceo 
de Barcelona. Véase “El Mestre Fischer, director d’orquesta del Liceo. (Dibuix de O. Junyent), publicado en La 
Esquella de la Torratxa, Any 23, nº 1193, Barcelona, 22 novembre 1901, pp. 776-777. 
1062 Años más tarde también lo harían Richard Strauss, Siegfried Wagner y Franz Beidler. “…Es el primer 
director wagnerià que haurém vist al Liceu en la dirección del drama lírich…”, Joventut, Any II, nº 92, 
Barcelona, 14 novembre 1901, p. 757.  
1063 “Novas”, Joventut, Any III, nº 120, Barcelona, 29 maig 1902, p. 360.  
1064 Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner, op. cit., p. 87.  
1065 Tal y como se da cuenta en la noticia sobre los Teatros de Catalunya en la revista Catalunya Artística, Any 
I, Barcelona 2 agost 1900, Nº 8, p. 126. El citado director dirigió en el teatro Fénix Mataronés (sic.) a una 
compañía de aficionados con las “sarsueletas La alegría de la huerta, La buena sombra y La Viejecita. En una de las 
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4.4.5.1.3. Vaso de alianza. Diseño de Alexandre de Riquer, 19021066 

 
 

                                                     
 
 
 

Diseño del vaso de alianza ó vaso nupcial 
 
Alexandre de Riquer, proyecto, c. 1902 
 
Tinta y acuarela sobre cartón 
28,8 x 12,2 cm.  
Firmado: “AdeR” (anagrama de Alexandre de Riquer) 
Inscripción: “L’amor che ove il sole e l’alte stelle”, borde de la copa  
Barcelona, ABM 
Existen varios dibujos y la correspondencia con el cliente, Josep Thomas, impresor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
mutacions de La buena sombra, un espatéch d’aplausos, va férse ofressa al director de orquesta D. Joseph Sabatés d’un magnífich 
regalo consistent en una hermosa batuta d’èbano y marfil ab bust d’en Wagner, oferta del conegut metje de aquella ciutat D. 
Guillerm Canals”.  
1066 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0127 y 0128. Tristan und Isolde. 
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Por aquel mismo año de 1902, datamos otra pieza conmemorativa salida de los talleres de 
los Hermanos Masriera, en este caso de orfebrería doméstica, se trata del Vaso de alianza, 
diseñado por Alexandre de Riquer por encargo del impresor Josep Thomas. En estos años 
al igual que hemos visto que la placa regalada a Franz Fischer se interpreta siguiendo el 
dibujo que hemos tomado como referente todavía en el gusto ecléctico de este tipo de 
piezas de finales del siglo XIX, esta copa de la alianza diseñada por Alexandre de Riquer ya 
se inserta de pleno en el modernismo, máxime teniendo como ejecutor de la idea a uno de 
sus grandes artistas, considerándosele quizás su mejor representante, pintor, dibujante, 
diseñador, exlibrista, grabador, poeta… La vinculación de Riquer con los Masriera se inició 
en los talleres al lado de Josep Masriera Manovens, ejerciendo una gran influencia en su 
hijo, Lluís Masriera1067 que luego definiría la línea modernista de la casa.  

Alexandre de Riquer trabajó durante unos años como dibujante de los Masriera, al igual 
que otros artistas como Eusebi Arnau, Rossand Nobes, Oleguer Junyent... Uno de los 
trabajos realizados por Riquer que queda constancia es el medallón esmaltado con el retrato 
de Mesalina (esmalte pintado, pedrería y metal) datado por los especialistas hacia 1890 entre 
otras piezas1068. Vemos cómo Riquer ya trabajaba en el campo del esmalte pintado y la 
decoración aplicada, en el que también destacaría años después Lluís Masriera. Esta copa 
de alianza, del que se conservan varios dibujos de Riquer y una correspondencia completa 
de Josep Thomas, el destacado fotograbador e impresor1069.  

Esta copa fue reseñada en la prensa de la época con un extenso comentario, concretamente 
en la destacada revista modernista, Forma, donde además de hablar de la autoría, la 
conectaban con la temática wagneriana, concretamente con el Tristán e Isolda. 
Concretamente el comentario, anónimo decía:  

  “L’origen o ‘l motiu de la resurrecció de la costum de regalar a n’els nuvis un vas  
  nupcial, ens el imaginém inspirat per l’éxit de l’obra wagneriana, en la juguen  
  importantíssim paper els encantaments del Liebestrank. Confessarém el nostre  
  erro, si la confecció d’aquesta artística joia es filla de les llegendes dels Caballers de  
  la taula redona, o senzillament se deu a fantasía d’home de gust o d’enamorat o a tot  
  altre motiu. Es en tot cas, una proba discreta del bon gust de l’Alexandre de Riquer 
  que la va projectar i dels tallers de joiería de Masriera, aon se va executar.  

  El vas ó calzer, es de plata oxidada, daurada en les vores, en el interior i en els nom 
  i dibuixos entre-cremats; la decoren am sobria riqueza, unes flors composades per  
  les escudilles coloracions de les turquesa, quina reputació de misteriosa mortalitat,  
  anyadeix un nou encís molt escaient, a n’el present de bodes”1070.  

El regalo pudo ser encargado por el impresor y fotograbador Josep Thomas para la boda 
de uno de sus hijos. Sobre ésta existe la correspondencia del cliente sobre cómo había de 
ser la pieza, tal y como destaca Pilar Vélez. La copa utilizar la plata oxidada, el dorado y la 
piedra turquesa que como indica el comentario de la revista “que tiene reputación de 
misteriosa mortalidad”, o como simboliza en el pensamiento tradicional la unión de la tierra 
y el cielo, unificando las energías masculinas y femenina. También es el símbolo de San 
Jorge, considerado como el caballero celeste. En el borde de la copa, aparece la inscripción 

                                                           
1067 Tal y como afirma Pilar VÉLEZ, Els Masriera, catálogo exposición, op. cit., p. 37.  
1068 “Els dibuixants, Alexandre de Riquer”, en Pilar VÉLEZ, Joies Masriera, 200 anys d’història, op. cit., p. 127. 
1069 Ibidem, p. 129.  
1070 Forma, Vol. I, Barcelona, marzo 1904, reproducción p. 65, comentarios pp. 73-74.  
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“L’amor che move il sole e l’alte stelle” 1071 (…el amor que mueve al sol y a las demás 
estrellas)1072, el último verso de la Divina Comedia de Dante. Las referencias simbólicas, 
como vemos, son constantes, sobre todo si tenemos en cuenta el propio comentario 
realizado en la revista en esa vuelta a regalar a los novios un vaso nupcial, “… inspirat per 
l´éxit de l’obra wagneriana, en la que juguen importantíssim paper els encantaments del 
Liebestrank…”. Se refiere al motivo del filtro de amor del acto primero del Tristan und Isolde, 
es el momento que desencadena el resto del drama, Isolde en el acto primero pide tener un 
encuentro con Tristán y ofrecerle beber de una copa para celebrar el casamiento de ésta 
con el rey Marke. En realidad, Isolde creía estar ofreciendo al héroe el filtro de la muerte 
que su fiel criada Brangäne ha cambiado por el filtro de amor. Tras beber ambos de la 
copa, sellan su amor más allá de lo terrenal1073. De hecho, esta ópera se había convertido en 
uno de los mayores éxitos de Wagner en Barcelona a inicios de siglo, desde su estreno el 8 
de noviembre de 1899 con doce representaciones, a pesar de no participar de su 
programación continuada cada temporada, estaba muy presente en el imaginario 
popular1074. Incluso, vemos cómo su iconografía fue totalmente aceptada por los 
modernistas, siendo esta temática del Tristan und Isolde el tema principal junto a Parsifal, en la 
decoración de Adrià Gual para la sede de la Associació Wagneriana, (ca. 1902-04). Además 
unos años más tarde y en la misma revista modernista, Forma, Vol. II, 1907, apareció un 
artículo firmado por el crítico teatral Marcos Jesús Bertrán, “Pintes litúrgiques i amatories”, 
donde se hace un recorrido por las peinas amatorias, concretamente por una pinta amatoria 

                                                           
1071 “All'alta fantasia qui mancò possa; 
ma già volgeva il mio disio e 'l velle, 
sì come rota ch'igualmente è mossa, 
l'amor che move il sole e l'altre stelle.” 
 
Cuya traducción sería:  
 
 “Aquí faltó la fuerza a mi elevada fantasía; pero ya se orientaban mi  
deseo y mi voluntad como rueda parejamente movida,  
por el amor que mueve al sol y a las demás estrellas.”  
 
1072 L'amor che move il sole e l'altre stelle (Paradiso XXXIII,145) se trata del último verso del Paradiso de la 
Divina Commedia de Dante Alighieri. Después de la fugaz visión de Dios, Dante siente que el el Amor “che move 
il sole e l’altre stelle” se trasladan ahora incluso su deseo y su voluntad (vv. 142-145).  
1073 Tristan: Bondadoso filtro del olvido 
¡te bebo sin dudar! 
(Se lleva la copa a los labios y bebe) 
 
Isolde 
¿También aquí hay engaño? 
¡Quiero la mitad para mí! 
(Le arrebata la copa) 
¡Traidor! ¡Me la bebo para ti! 
 
(Bebe. Luego tira la copa. Ambos se miran aterrados y sumamente excitados; sin embargo, su postura es rígida; sin desviar la 
vista se miran a los ojos, en cuya expresión la obstinación de la muerte deja paso pronto al fuego del amor. Tiemblan. Se abrazan 
convulsivamente y llevan sus manos a la frente. Luego vuelven a buscarse con la mirada, la bajan confusamente y otra vez la 
clavan la una en la otra con creciente anhelo). Acto I, Tristan und Isolde, Richard Wagner.  
1074 De hecho, desde el estreno en 1899 no se volvió a programar hasta la temporada 1902-03, concretamente 
el 18 de abril de 1903 con cuatro representaciones, de nuevo dirigida por Edouard Colonne y la soprano Ada 
Adini que ya lo debutaran inicialmente en el Liceo. Después no volvería a verse representada hasta la 
temporada 1909-10 año en que lo debutó Francesc Viñas en el rol de Tristan y dirigido por Franz Beidler. 
Estos datos están tomados de Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner a Barcelona, Fundació Salvador Vives 
i Casajuana, Ajuntament de Barcelona, 1983, pp. 302-303.  



3. Protagonistas relevantes del wagnerismo artístico español 

 

591 

 

del siglo XV del Museo de la Unión histórica de Bamberg, donde se narraba en dos escenas del 
Tristan i Isolda (sic.)1075. En la joyería modernista estas peinas continuaron siendo muy 
apreciadas por el público femenino, aunque los temas se asemejarían a los típicos del Art 
Nouveau, como en este ejemplo de Lluís Masriera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1075 “Es d’ivori i mostra en baix relleu dos temes de galantería, que son dues escenes del Tristan i Isolda, 
inspirats directament, o millor, transcrits del poema de Geoffroi (sic.) de Strasburg, sigle XIII, i inspirat en la 
preciosa obra legendaria de Thomas de Britania. En un dels plafons, hi há’l Rei Morke (sic.), treient el cap per 
entre les branques d’un fornit roure i espiantse a sí mateix, enganyat per la seva propia imatge que ‘s reflexa 
en el mirall de l’aigua d’ un regaró. Com era costum de l’época, una cinta, serpejant perl demunt de la 
composició, porta la llegenda alusiva. Diu aixís: 
Tristan gardes de dire vilane por la pissan de la fontaine, // de deo cotíes Son dan aquí dementi le dame loiul, // Dame ie voroi 
per ma foi qui foa? De nos// Monsignor le roi.  
Al revers hi há representat un torneig entre dos cavallers armats de totes armes, sent l’escena presenciada per 
una cort de dames i trovadors. La llegenda qu’oneja al demunt de les cimeres dels emplomallats cascos, diu 
així:  
“por amor de nos / amie jolie”.  
Citado por Marc Jesús BERTRÁN, “Pintes litúrgiques i amatories”, Forma, Vol. II, 1907, pp. 78-79.  
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4.4.5.1.4. Palma de metal. Regalo de la Associació Wagneriana a Siegfried Wagner, 
1907 

  

                     
 

Fotografía de la palma de metal dedicada a Richard Wagner.  
 
Inscripción: “An Richard Wagner // Barcelona’s Wagner-Verein”. 
Legado Joaquim Pena, Unitat Gràfica. 
Biblioteca de Catalunya. 
Inédito 
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Una de las leyendas del wagnerismo barcelonés de inicios de siglo, fue la noticia que 
recogió la prensa en la que se hacía entrega de la palma de metal dedicada a Richard 
Wagner por la Associació Wagneriana a su hijo, Siegfried Wagner, quien vino a la ciudad 
condal en 1907 invitado por la Asociación Musical de Barcelona, para dirigir dos conciertos en 
el Gran Teatro del Liceo. Si la placa llegó a Bayreuth es algo que ya se preguntaban en la 
época y aún hoy día no tenemos noticia si efectivamente esta llegó a viajar más allá de las 
Ramblas. Hasta el momento no se tenía testimonio gráfico de dicha ofrenda 
conmemorativa, pero una vez más, el Legado Joaquim Pena de la Biblioteca de Catalunya 
vuelve a ofrecernos testimonio plástico de dicha palma de metal regalada en honor de 
Richard Wagner. Se conserva fotografía aunque no hay ningún apunte escrito en el dorso 
de la misma, cosa habitual en el archivo particular de Joaquim Pena, identificando la 
imagen. Sin embargo, la dedicatoria que aparece en la citada palma de metal, no deja lugar a 
dudas: “An Richard Wagner//Barcelona’s Wagner-Verein”. Se desconoce la autoría de esta 
pieza de orfebrería conmemorativa, hemos visto hasta el momento cómo la Associació 
Wagneriana ya había encargado otra pieza anterior como la placa entregada a Franz Fischer, 
el director de orquesta alemán en 1902 a los Hermanos Masriera, por lo que debemos pensar 
que quizás fue encargada a esta misma firma1076.  
 

La palma consistía en una ofrenda floral realizada en plata oxidada, formada por hojas de 
laurel y ramas y flores de la granada en su mayoría. Debemos tener en cuenta la clara 
simbología de estas dos plantas asociadas al destinatario, el músico alemán Richard Wagner 
que para los intelectuales y artistas del momento era considerado un verdadero genio. El 
laurel con el simbolismo de la inmortalidad y la granada que en la simbología cristiana 
simboliza la fructificación y fecundidad y, en la masonería, la armonía perceptible en la 
familia masónica en la que todos sus miembros están unidos por el espíritu de la orden y de 
la fraternidad, algo así vendría a simbolizar la unión y armonía de la familia wagneriana 
hacia su principal figura, Wagner.  

En la prensa se hicieron eco de la noticia: “El único acto de nuestra Wagneriana fue 
entregarle una artística palma de metal, no para él1077, sino para que la colocara sobre la 
tumba de su padre. A estas fechas ignoramos todavía si fue cumplido el encargo”1078. En 
realidad, la verdadera atención estaba fijada en la llegada de Siegfried Wagner a Barcelona 
invitado por la Asociación Musical de Barcelona, una entidad musical creada en 1888 que, desde 
entonces, siempre dedicándose mayoritariamente a la música de cámara, invitó a grandes 
directores y formaciones musicales especialmente alemanes y franceses y a grandes 
protagonistas como Vicent d’Indy, Siegfried Wagner, Pau Casals, Franz Beidler y un 
repertorio del todo acorde con los gustos modernistas del momento, especialmente de la 
música francesa César Franck, y el repertorio clásico y romántico alemán y vienés Haydn, 
Gluck, Mozart, Beethoven, Schumann, Wagner…1079. Los dos conciertos ofrecidos por 
Siegfried Wagner se enmarcaron dentro del ciclo de Conciertos de Cuaresma del Liceo. En 
aquella ocasión además de ofrecer obras suyas (Bârenhâuter –obertura-, y Herzog Wildfang –

                                                           
1076 No tenemos constancia de estar registrada en los archivos documentales de la firma Masriera, actualmente 
en el Arxiu Bagués Masriera.  
1077 Se refiere a Siegfried Wagner.  
1078 La Publicidad, 27-III-1920. Citado por Alfonsina JANÉS, L’obra de Richard Wagner…, op. cit., p. 116. 
Igualmente, Xosé Aviñoa, también daba buena cuenta del regalo, aunque cambiando la “palma de metal” por 
una placa de plata. En Xosé AVIÑOA, La música i el Modernisme, Barcelona, Curial Edicions, 1985, p. 211.  
1079 Para ampliar el estudio sobre la Asociación Musical de Barcelona, ver capítulo 5 “L’Associació Musical de 
Barcelona” correspondiente en el monográfico de Xosé AVIÑOA, La música i el Modernisme, op. cit., pp. 180-
216. 
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obertura-), también dirigió el poema sinfónico Orfeo de su abuelo, Franz Liszt, y piezas 
operísticas tan conocidas de su padre como la Marcha fúnebre (Crepúsculo de los Dioses), el 
Siegfried Idille –pieza regalado por Wagner a su esposa con motivo del nacimiento de su hijo, 
Siegfried-, el Preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda y la obertura de Los Maestros 
Cantores1080. La crítica del momento hace más hincapié en su faceta como director que la de 
compositor1081. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1080 Tal y como se detalla en el programa del segundo de los conciertos ofrecidos, en la II de abono, Miércoles 
27 de febrero de 1907  á las 9.  
1081 En Xosé AVIÑOA, op. cit., pp. 211-212. 
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4.4.5.1.5. Medalla conmemorativa Centenario Richard Wagner. Associació 
Wagneriana, 19131082 

 

      

 

Fotografía medalla conmemorativa 
 
Lluís Balcells (¿?). Medallista, diseñador 
Eduard Ausió. Editores 
 
Inscripción: Anverso: busto de perfil Richard Wagner. En el reverso, aparece la fecha de la 
conmemoración del centenario: “1913/Centenari de Ricart Wagner/ Associació Wagneriana, 
Barcelona” 
 
Se realizaron en oro, plata y bronce 
Barcelona, colección particular 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1082 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0723. Richard Wagner. 
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Como hemos visto, la Associació Wagneriana con frecuencia en sus primeros años de vida 
realizó diferentes encargos de orfebrería conmemorativa a diversos talleres. En este caso 
fue la medalla conmemorativa del cien aniversario del nacimiento de Richard Wagner, la 
ocasión especial para el trabajo de esta pieza. De hecho, su venta se realizó para además de 
conmemorar el centenario del nacimiento de Wagner, celebrar el homenaje en forma de 
conciertos celebrados en el Palau de la Música Catalana y organizados por la propia 
Associació Wagneriana dirigidos por el director de orquesta alemán Franz Beidler entre otros. 
En la prensa de la época se hablaba con toda profusión de detalles sobre los citados 
conciertos:  
 

“La benemérita Associació Wagneriana de Barcelona, que tanto ha hecho en pro del arte 
musical y sobre todo de la difusión de las creaciones de Wagner, ha querido solemnizar el 
centenario del nacimiento del genio de Bayreuth y al efecto ha organizado cinco magníficos 
festivales, de los cuales se habrá dado el primero cuando se publique el presente número, y 
que dan como el resultado de la obra artística del músico inmortal. En ellos su ejecutarán 
fragmentos de todas las óperas de Wagner y especialmente de Parsifal, que se cantará poco 
menos que íntegro, si bien en audiciones sueltas, en forma de concierto. Los conciertos 
serán dirigidos por los maestros Beidler, Lamote y Mollet, y en su ejecución tomarán parte 
los artistas cuyos retratos publicamos, una orquesta de 130 profesores, una banda y las tres 
secciones del Orfeó Català formando una masa coral de 250 voces”1083. 

 

Era frecuente la acuñación de medallas para las conmemoraciones, concretamente en este 
caso, el diseño de esta medalla se basaba en la que realizó C. Wiener con motivo de la 
inauguración del Festspielhaus de Bayreuth y el estreno del Anillo en 18761084. 
 
 

                     

 

                                                           
1083 “Centenario del nacimiento de Wagner. Barcelona, Palau de la Música Catalana”, La Ilustración Artística, nº 
1638, Barcelona, 19-5-1913, p. 335.  
1084 “El anuncio de la representación de la Nibelungentrilogie, de Richard Wagner, en el teatro de Bayreuth, 
sugirió a varios admiradores del gran maestro la oportuna idea de acuñar una medalla conmemorativa de tan 
anhelado acontecimiento musical. 
Representamos esta medalla en el grabado de la página 136: en el anverso aparece el retrato de Richard 
Wagner, con su nombre, y al pie el nombre del autor de la obra, M. Ch. Wienner (sic.); en el reverso figuran 
agrupados los principales personajes de las óperas del maestro alemán: Tanhäuser, Lohengrin con su cisne, 
Tristan, Brünnhilde y las ondinas, Wotan y Siegfried. Ejemplares de oro han sido ofrecidos á las personas 
imperiales y reales que asistieron á la representación de la Nibelungentrilogien y ejemplares de plata y de bronce 
dorado se hallan á la venta en varias ciudades de Alemania”. Citado por Eusebio MARTÍNEZ DE 
VELASCO, “Medalla conmemorativa de Richard Wagner y sus obras. (Anverso), (Reverso)”, La Ilustración 
Española y Americana, Año XX, Nº XXXII, Madrid, 30-8-1876, comentario p. 126, reproducido p. 136. 
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La moneda diseñada por Lluís Balcells, toma como modelo la anterior de Wiener de 1876 
en su anverso, con la efigie de Wagner copiada de la misma, el busto de perfil del músico, 
pero, en este caso en el reverso en vez de elegir una composición con personajes de las 
óperas, elige una guirnalda y la celebración de “Centenari de Ricart Wagner” junto al 
nombre del cliente, la Associació Wagneriana. En el anuncio aparecido en prensa que 
anunciaba la venta de la medalla se decía: “Medalla conmemorativa del Centenari, editada per 
l´Associació Wagneriana. Dibuixada per Lluís Balcells i encunyada als tallers d´Eduard Ausió. En 
venda: al Saló de descans del Palau de la Música Catalana; casa Dotesio. Preus: Or, Argent, Bronze, 
ptes. 70, 5, 1, respectivament”1085. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1085 “L´Associació Wagneriana”, El Teatre Català, Año II, Nº 65, Barcelona, 24-5-1913, reproducido p. 351. 
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4.4.5.2. Joyas wagnerianas 
 

4.4.5.2.1. Joyas wagnerianas. Casa de E. (Enrique) Masriera, 1904 

Reproducción a través de anuncio de la época 
Programa del Gran Teatro del Liceo 1907/1908 

La otra rama de joyeros de la familia Masriera, quizás oculta por la fama de la otra línea de 
la familia, también se dedicaron al negocio. Estos provenían de Salvador Masriera Vidal, 
hermano del fundador del tronco central (Josep Masriera). El primero, Salvador, continuó 
las enseñanzas en sus dos hijos, Artur Masriera i Colomer (1860-1929) y Enric Masriera 
Colomer (1864- ?) que se iniciaron en el taller paterno donde trabajaron, el primero hasta 
1885 y el segundo hasta 1898 aproximadamente1086. No quedan muchas noticias de esta 
rama, poco estudiada por la fama aportada por la otra y la dedicación plena de sus dos 
representantes a otras profesiones. Artur Masriera convertido en periodista, escritor y 
notable poeta –entre otras muchas cosas- y Enric Masriera que se dedicó desde temprano a 
la música. En sus inicios fue discípulo de Carles G. Vidiella y, desde 1907, residió en La 
Habana, donde fue director del conservatorio de El Vedado1087. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1086 Según comenta Pilar VÉLEZ, Joies Masriera, 200 Anys d’Història, op. cit., p. 68.  
1087 Véanse también datos de la Familia Masriera realizado por Francesc FONTBONA VALLESCAR, 
“Masriera” (familia) en Gran Enciclopèdia Catalana, Vol. 14 LLAS-MAUP, Barcelona, 2ª edición, novembre 
1987, p. 480. Mayoritariamente los datos que se han publicado sobre esta rama familiar, proceden de esta 
publicación esmentada.  
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Enrique Masriera que es a quien se le debe la autoría o, al menos, la responsabilidad de 
realizar en sus talleres estas joyas wagnerianas, se sintió atraído por el mundo musical desde 
bien pronto. Presidió la importante entidad musical La Asociación Musical de Barcelona desde 
su fundación en 1888, con un concierto inaugural el 26 de julio, donde ya se tocaba música 
del maestro alemán: se ofrecieron obras de Glück, Wagner, Gounod, Gotterman i 
Schumann1088. Igualmente, años más tarde y vinculado con el interés por la música de 
Wagner, lo vemos entre los suscriptores de la partitura para canto y piano de Lohengrin de 
1906, con cubierta de Adrià Gual que publicaba la Associació Wagneriana1089. Pero sabemos 
por una publicación de la época, que éste continuaba en activo con el negocio de la joyería 
y con su nombre como información comercial, tal y como comenta Francesc Fontbona que 
en 1907, a la Rambla del Centre 25, se dedicaba el establecimiento a “Joieria artística, 
rellotgeria i damasquinats en or i acer de Toledo”1090; incluso parece ser que continuaba en 
activo en 1911. Pero el dato más exacto que tenemos es el que aparece en prensa, 
concretamente como publicidad en el Programa del Liceo 1907-1908, donde se anuncia 
como “Acontecimiento artístico” la inauguración de la joyería de Enrique Masriera en la 
Plaza de Cataluña, nº 7 (entre la Ronda de la Universidad y calle de Vergara)1091. Es aquí 
donde ofrece también noticia de la singular colección de joyas wagnerianas 
(mayoritariamente de los personajes principales de las óperas wagnerianas) que había 
realizado para el estreno de Los Maestros Cantores en el Gran Teatro del Liceo el 19 de enero 
de 1905. Según parece, fueron expuestas en el hall del teatro1092. El anuncio de las joyas 
wagnerianas, sin embargo se nos ofrece en el programa de la misma ópera en 1908, en la 
que fue su segunda presentación al público barcelonés el 7 de febrero de 19081093.  

Es importante ofrecer el anuncio completo aparecido en el programa:  

  “Acontecimiento artístico: ha sido para nuestra Ciudad la reciente inauguración  
  de la Joyería de D. Enrique MASRIERA, establecida en la PLAZA DE   
  CATALUÑA, Nº 7 (entre la Ronda de la Universidad y calle de Vergara). La  
  hermosa y severa Fachada, cual reproducción encabeza esta página, es la última  
  creación de la casa E. Doria, que en cooperación con el Arquitecto Sr. P.   
  Bassegoda y el Pintor Morell, han derrochado su ingenio en la instalación del  
  Interior de dicha Joyería, de estricto estilo Luis XV, verdadero bijou digno de ser  
  visitado por las señoras de la aristocracia y buen gusto de esta Capital. Hay que  
  recordar, en honor de la Casa E. Masriera, que fue la única que solemnizó el  
  estreno de Los Maestros Cantores en nuestro Liceo, con una Exposición de joyas  
  Wagnerianas, la cual fue muy elogiada por la prensa y en la que además de la copa  
  del San Graal (reproducida fielmente de la que se ostenta en Bayreuth), se exhibían 
  en oro cincelado las efigies decorativas de la Walkiria, Siegfried, Wotan, Tristan,  

                                                           
1088 Para un mayor conocimiento de esta entidad musical véase Xosé AVIÑOA, capítulo 5, “L’Associació 
Musical de Barcelona”, Barcelona, Edicions Curial, 1985, pp. 180-181.  
1089 Junto a otros grandes hombres de empresa como: “Joan Cabot, Albert Bernis, Enric Masriera, Pau 
Adouard, Ferran Valls i Taberner, Francesc Cambó…”, siendo presidente Alfons Par y Fortià Vilaseca como 
secretario de dicha asociación. Citado por Xosé AVIÑOA, “Dos facetas de la vida musical modernista”, 
Catálogo El Modernismo, Barcelona, 1992, p. 156.  
1090 Francesc FONTBONA, “Argenters, orfebres i joiers”, El Modernisme, Vol. IV, Les arts tridimensionals. La 
crítica del Modernisme, op. cit., p. 146.  
1091 Esta dirección es diferente a la que Francesc Fontbona ofrece de la Rambla del Centre 25 para el año de 
1907.  
1092 Citado en  100 Years of Wagner in Catalonia, Barcelona, Associació Wagneriana, Infiesta editor, 2001, p. 27.  
1093 En total se realizaron siete representaciones, con el director de orquesta Michelle Balling que la había 
estrenado en 1905 y la soprano italiana Lina Pasini Vitale en el rol de Eva. Véase Alfonsina JANÉS, L’obra de 
Richard Wagner a Barcelona, op. cit., p. 311.  
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  Isolda, Walter, Alberich, & &, de las cuales da una ligera idea los siguientes  
  grabados: todo lo cual habla muy alto en pro de los esfuerzos que para imprimir un 
  sello artístico propio, logra el Sr. Masriera en todas las joyas, ya sean en plata como 
  en oro y pedrería que constantemente labran sus talleres”. 

En realidad estas joyas tan sólo la conocemos a través de esta noticia publicada en el 
programa del Liceo 1907-08, con cinco imágenes que presentan tal y como se describe las 
efigies de personajes wagnerianos en oro cincelado, de las cuales se mostraban los grabados 
de cinco de ellas –aunque sea muy difícil identificarlas adecuadamente tras su visionado-. 
Es así como vemos que la elección de personajes era del todo adecuada para un público 
aficionado que ya conocía de primera mano la mayoría de óperas de Wagner y estaba 
identificado con la iconografía de sus personajes principales: “La Walkiria, Siegfried, 
Wotan, Tristan, Isolda, Walter, Alberich, & &…” tal y como se decía textualmente. 
Desconocemos la autoría del diseño de estas joyas, presentadas mayoritariamente en efigies 
de los citados protagonistas principales, lo que sí se puede concluir es que el modelo 
iconográfico del que se había partido para el diseño era el procedente de Bayreuth y sus 
puestas en escena, tal y como se nos indica al hablarnos de la “copa del San Graal 
(reproducida fielmente de la que se ostenta en Bayreuth)1094, por lo que podemos deducir 
que sabiendo de la afición por Wagner de Enrique Masriera tuviera bien presente esta 
iconografía modelo alemana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1094 Programa del Gran Teatro del Liceo, temporada 1907-08.  
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4.4.5.2.2.  Joyas wagnerianas. Isolda. Masriera Hermanos y Joaquín Carreras, Lluís 
Masriera, ca. 1915-1925 

 
 

                          
 

                    

 
Colgante de Isolda, Masriera Hermanos y Joaquín Carreras, Barcelona, c. 19151095 

Colgante de Isolda, con rubíes, brillantes, zafiros y una gran perla 
 
Dibujo del colgante de Isolda, identificado con el nº 1277 del “Llibre Masriera Hermanos y Joaquín 
Carreras II”, s/f. c. 1915 
Hay otra pieza casi idéntica que responde con el nº 2911 
Barcelona, ABM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1095 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0152. Tristan und Isolde. 
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COLGANTE DE ISOLDA. TALLERES MASRIERA Y JOAQUÍN CARRERAS 1096 
Colgante de Isolda, de oro, perlas, marfil, esmalte translúcido y zafiros 
Barcelona, ABM 

 

 

 

COLGANTE DE ISOLDA. TALLERES MASRIERA Y JOAQUÍN CARRERAS.1097 
Colgante de Isolda, c. 1915, de oro cincelado, zafiros, esmalte translúcido plique-à-jour, marfil, 
diamantes y perla.  
6,8 x 3,4 cm. 

 

 

 

Observaciones: El dibujo original de este colgante consta en el Catálogo de modelos Masriera Hermanos 
y Joaquín Carreras, vol. 3, núm. 2428. 
En el Libro de Taller 1915-1916 hay un encargo de este modelo el 18 de octubre de 1915, con la 
denominación de “Colgante bizantino”. 

 
 

                                                           
1096 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0154. Tristan und Isolde. 
1097 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0155. Tristan und Isolde. 
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4.4.5.2.3. BROCHE  DE TRISTÁN E ISOLDA1098 
Colgante de Tristan und Isolde. Broche de oro, platino, marfil y esmalte 
Lluís Masriera, autor 
Colección particular, Barcelona 

 
 

 
 

Curiosamente, todas las joyas de arte presentadas pertenecen a una misma temática, la del 
Tristan und Isolde de Wagner, el drama de amor y muerte que viene a compartir también el 
mito de las parejas de leyenda que ven culminado su amor más allá de la vida (como Romeo 
y Julieta de Shakespeare, o la Francesca da Rímini de Dante). Exactamente estas joyas al estar 
destinadas a posibles clientas femeninas, son colgantes con la figura de Isolda, una de las 
mujeres de Wagner de más fuerte simbolismo, la que prevalece en la joyería modernista con 
tintes simbolistas que practica la nueva etapa de los joyeros Masriera con el más joven de su 
generación, Lluís Masriera i Rosés (1872-1958) a la cabeza. Éste consolidaría el prestigio de 
la propia firma, adaptando las formas simbolistas y Art Nouveau que habían adaptado la 
nueva orfebrería internacional encabezada por la francesa con los modelos de Lalique entre 
sus principales referentes, aunque también Lluís Masriera adoptaría la influencia de Joe 
Descomps1099. Su formación inicial había sido en el taller de la familia en la que entró a los 
quince años trabajando al lado de Alexandre de Riquer1100, más tarde sería enviado a 
Ginebra donde aprendió la técnica del esmalte, concretamente la denominada como 
“emaux en relief”, que concretamente eran los esmaltes modelados en bajo relieve que 
ofrecían una ilusión óptica de relieve muy característica de su producción1101. A partir de 
1900 y su visita a la Exposición Universal de 1900, que va a representar el gran triunfo del 
Art Nouveau a escala internacional, crearía a su vuelta a Barcelona una abundante serie de 
joyas modernistas con los mejores artesanos, como el ciselador Narcís Perafita1102. La 
iconografía procedía de la tendencia simbolista del Art Nouveau, donde las hadas, 
mariposas, flores, libélulas, cisnes, pájaros… encontraban un amplio campo para el nuevo 
gusto burgués de la época. En cuanto a técnica en las joyas de Lluís Masriera destacaba la 
del esmaltado, la perfección en la ejecución y el empleo de piedras preciosas como los 

                                                           
1098 Véase la entrada correspondiente en Catálogo de imágenes, 0216. Tristan und Isolde. 
1099 Francesc FONTBONA, “Argenters, orfebres i joiers”, El Modernisme. Les Arts tridimensionals. La Crítica del 
Modernisme, Vol. IV, Barcelona, Edicions L’Isard, 2003, p. 142. 
1100 Pilar VÉLEZ, Joies Masriera. 200 Anys d’Història, op. cit., p. 75.  
1101 Ibidem, p. 75.  
1102 Pilar VÉLEZ, op. cit, pp. 86-88.  
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diamantes, las gemas como el rubí, el topacio, la esmeralda, el zafiro, además de otros 
materiales más especiales como veremos en nuestros ejemplos como el marfil o nácar.  
 
Pero de entre la iconografía empleada para estas joyas modernistas, destacaron los bustos 
femeninos, especialmente los de la mujer-flor y la mujer-insecto que provenían de la 
estética de Apel·les Mestres y Alexandre de Riquer. Mayoritariamente los bustos femeninos 
se presentaban de perfil, enmarcados en una estructura circular o cuadrada que nos remiten 
al mundo renacentista. Estas figuras femeninas como en el caso de estos ejemplos 
dedicados a la figura de Isolda, aparecen con tocado a la cabeza de carácter renacentista 
decorados con pedrería, de una gran riqueza y variedad ornamental. Esta modalidad sin 
precedentes anteriores ni paralelismos en la joyería francesa del momento, se convirtió en 
una de las piezas más emblemáticas del catálogo de Lluís Masriera1103. 
 

      
 

Lluís Masriera iba adaptándose a los tiempos y adecuando sus nuevos diseños con las 
nuevas estéticas como la del Art Déco tal y como puede comprobarse en sus creaciones a 
partir de 1929, cuando con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona expuso un 
numeroso conjunto de obras que luego también fueron mostradas en la Exposición de 
Venta Internacional de Dibujos de Joyería, Pedrería y Orfebrería modernas en París1104. En 
estas joyas incorpora plenamente las formas geométricas y las nuevas variaciones 
cromáticas conseguidas con el platino, el aguamarina, los topacios, el lapislázuli, la turquesa 
y el ónix y, también, asimilan la moda de la joyería blanca de la Maison Cartier de París, con 
preferencia por las estructuras sembradas de diamantes con formas escalonadas. Tal y 
como puede apreciarse en este último ejemplo de joyería wagneriana, el del broche de estilo 
Art Déco de formas geométricas, donde el platino, los diamantes y de nuevo el marfil para 
definir los rostros de los personajes, Tristán e Isolda que se miran de frente, son los 
principales.  

                                                           
1103 Mariàngels FONDEVILA, “Lluís Masriera. Joier”, en catálogo de la exposición Els Masriera, Barcelona, 
MNAC, Edicions Proa, 1996, p. 88. 
1104 Mariàngels FONDEVILA I GUINART, “Les joies de Lluís Masriera”, Coup de Fouet, nº 9, Barcelona, p. 
28. 
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4.4.6. Vidrieras 

 

          
 
 
 

 
 
 
 

4.4.6.1. Vidrieras wagnerianas del Círculo del Liceo (1903-1905) 
Oleguer JUNYENT (Barcelona, 1876-1956). Escenógrafo, pintor, decorador 
Josep PEY (Barcelona, 1875-1956). Pintor, decorador, dibujante y exlibrista 
Antoni BORDALBA (¿?). Vidriero 
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Las cuatro vidrieras de temática wagneriana dedicadas al ciclo del Anillo del Nibelungo (Der 
Ring des Nibelungen), dirigidas artísticamente  y concebidas por Oleguer Junyent, dibujadas 
por Josep Pey y realizadas por el taller de vidriería artística de Antoni Bordalba para el 
Círculo del Liceo, son uno de los conjuntos de iconografía wagneriana más importantes del 
Modernismo catalán. La histórica entidad recreativa centró su época de grandes 
intervenciones en los primeros años del novecientos, respondiendo con esta reforma a la 
incorporación de los grandes artistas del modernismo catalán como Ramon Casas, 
Alexandre de Riquer o Josep Pascó entre otros.  

Estas componen uno de los mejores ciclos decorativos en torno al mundo de la música 
creados en el modernismo, junto a los tres plafones de Pau Roig para la casa de 
instrumentos musicales Cassadó & Moreu (1900) con alusiones al Orfeo de Gluck, la Pastoral 
de Beethoven y el Lohengrin wagneriano. Igualmente, también en el gran templo musical de 
la Catalunya del momento, la joya modernista que es el Palau de la Música Catalana, 
Wagner vuelve a tomar un lugar destacado en el busto de Eusebi Arnau que dedica al 
compositor en una de las fachadas del edificio, además de la impresionante cabalgata de 
walkyrias que coronan el proscenio de la sala de conciertos ideada por el arquitecto 
Domènech i Montaner. Es por ello que una institución como el Círculo del Liceo tan ligado al 
teatro de las Ramblas, optara por la temática wagneriana a la hora de realizar estos cuatro 
grandes vitrales (1903-1904) y, en esta ocasión por el ciclo completo de Der Ring des 
Nibelungen (El Anillo del Nibelungo) que por aquellos años estaba de plena actualidad y 
popularidad entre el público barcelonés. Todas las óperas del ciclo se habían estrenado a 
excepción de Das Rheingold (El oro del Rhin) que no se presentó en programación hasta la 
temporada 1909-10. El resto, Die Walküre (La Walkyria) en la temporada 1898-99 (con 
presencia continuada en todas las programaciones exceptuando la de 1904-05), 
convirtiéndose en la más popular de las óperas de Wagner; Siegfried (ofrecido en la de 1900-
01) y Götterdammerung (Ocaso de los Dioses) en la de 1901-02 coincidiendo en fechas con la 
recién creada Associació Wagneriana.  

El encargo fue efectuado a Oleguer Junyent (1876-1956) que, por aquel entonces, ya había 
trabajado la iconografía wagneriana en su condición de escenógrafo para Götterdammerung 
del Liceo (16 noviembre 1901), aunque aquí desarrollaría su faceta de decorador con estos 
cuatro grandes vitrales que dan al Carrer de Sant Pau: Alberich y las Hijas del Rhin (Das 
Rheingold); El encantamiento de Brunilda ó El adiós de Wotan (Die Walküre); Los murmullos de la 
selva (Siegfried) y La marcha fúnebre de Siegfried (Götterdammerung). El diseño de los cuatro 
vitrales corrió a cargo de Josep Pey (1875-1956) habitual colaborador de Gaspar Homar y 
Sebastià Junyent. Para su realización tomaron como modelos ejemplos foráneos, 
mayoritariamente extraídos de revistas ilustradas extranjeras: de la revista Jugend (1900) Los 
murmullos de la selva, sobre modelo de ilustración de Reinhold Max Eichler y en cuanto a El 
encantamiento de Brunilda, este fue realizado bajo modelo del cartel del estreno de Die Walküre 
en la Ópera de París (1893) por Eugéne Grasset. Los talleres artísticos de Antoni Bordalba 
las realizaron combinando varias técnicas inspiradas principalmente en las vidrieras 
medievales. En concreto se realizaron bajo la combinación de vidrio catedral, vidrio 
impreso, vidrio americano y la utilización de la técnica de la grisalla y el esmalte –poco 
habitual en la vidriería artística modernista- pero que en palabras de Pey “el hecho de 
industrializarse y vulgarizarse el uso de los esmaltes en (la época actual) ha facilitado 
sobremanera la fabricación de las vidrieras decoradas con colores”.  

Las escenas escogidas son momentos fundamentales en la acción de cada ópera y narran 
con total acierto la epopeya de El anillo del Nibelungo. El robo del oro y la maldición sobre el 
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dios Wotan, el castigo de la mejor de las heroínas e hijas del dios, Brunilda, el nacimiento 
del héroe sin miedo, Siegfried, único capaz de romper la maldición y su muerte, con la 
caída anunciada del mundo de los dioses. Estas vidireras son, sin lugar a dudas, uno de los 
grandes ejemplos de iconografía wagneriana del momento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


