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.Snégourotchka ... ... ... ... .. . Sra . S abanyeva 
El JMstor Lel. . ... ... ... ... ,. Davydoff 
Koupavtl ... .. . ... .. . ... ... " H o r wa 
l'1i~guir . . .. . ... ... ... Sr . lvan tzoff 
El Zar Berende~' · . . ... ... ... > Bielina 
el padre lnvierno ... ... . . " K a idanoff 
El hada de Primavera ... ... .. Sra. Sadoven 
Bobylika .. ... ... . . ... ... » Taboada 
Kobyl .. ... .. .. ... . . Sr. Gallofré 
Bermiate .. ... ... .. . ,. Gi rall 
El carnaval ... ... ... .. . ... ,. Bernadó 
El fauno ... ... ... . . .. . ... ,. Pa~quali 
Un paje .. ... . . . .. .. . .. Sra. Vila 
Primer heraldo ... . . . . " Pasquali 
Segundo heraldo ... ... ... ,. Anrono ff 

.Séquito del Zar. boyardos y sus mujeres, rañedores de 

guzlas, los ciegos, bufones, jóvenes y berendeys 

, 
Lo s m ejores espejos "CAMAL O " 

La acción se desarrolla en el pals de los Berendeys J' en los liempos 
prehistóricos. El prólogo fie ne Jugar en la colina roja, cerca del burgo de 
los Berenders. en cuya capital mora el Zar.- Pasa el acto primero en un 
arraba/ de Berendeyevka. - El segundo ac1o en el palacio del Zar Beren
dey. - Elacto tercera en el bosque sagrado. Y el cuarto ac/o en el val/e 
de Yarilo . 

ARGUMENTO 
PRÓLOGO 

Comienza la primaverd. Aun es noche. La montaña roja es1ci cubierta de 
nieve. Zarzales y abedules cubren el suelo. A un lado, espeso bosque de 
pinos y abetos. Al fondo. un río lrllnscurre al pie de la monraña. A la olra 
parle del río, el burgo de Berendey, capital donde mora el Zar Berendey. 
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De:;cúbrense el lo lejos l a:; cúpula s y lejados de los palacios y In s 'casas. !.as 
ventana:; vem;e i luminadas. Baña la <lrgenlada !una la escena. M uy lei<llla
menll!, canttln los gallos 

~scena primera.- El Fa uno esta sen tado en las r c1ices de ¡•ugoso tronco. 
Melc~ncólicamente crnuncia que el invierno muere y que el Hada de la Prima· 
vera renaceril con la aurora. e Puedo dormi r en paz. mi guardi a ha terminado,. 

exc lt~ma antes d2 desaparecer por el hueco del arbol,- El pi<lr dc los 
pajllros anuncia su llegada. El Hada de la Primavera llega conducidd por 
cisnes y ci~iieiias r rodeada por aves canoras. Descienden de la colina roja. 
Llega el Htlda al pc1is tle los Berendeys, país del frío y de los largos invier
nos. pelis tríste y mudo en el que enmudecen los bosques baio la nieve-y los 
.írbole:; son blancos. El Haúa de la Primavera desvelara la rriste tierra. Los 
p..íjaro:;. cbnes y ciglleñas tiritan ... 

El llr1da de la Pt·imavera confiesa sus amores con el gélido lnvierno. 
e Desdc que oL ·- d:ce,- al galan lnvierno, soy una esclava. Unil hija ha 
nacido. y él en su pJder la guarda. Es Snégourotchka. la Hija de Ja Nieve. 
El vieio lnvierno. en su frio palacio la retiene ... El lnvicrno no quiere ceder 
s u sitio a 1.1 dulce Primavera .. Por est o aún se oculta el sol y el f do a un nos 
hielu ... D.1nzad, clanzad en ronda. ya que nues tros cuerpos riritan ... De prisa. 
de prisa, dunzad JMra calenlaros, danzad, danzad, como hacen los hombrcs.• 
A sus palabras. algunos pajaros lañen l os pasloriles instrumenlos .. . 

La esc arc ha se funde y la nieve, quedamenle, cae sobre Jas avecillas. Des· 
¡més el vien lo empuja a l as nubes que velan con sus celajl·s l<r argent,lda 
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claridad de la !una. En el fondo levanlase tupida neblina. L os pajaros charlo
tean y quéjanse de los oopos de nieve que sobre su plumaje caen. E l llada 
les invi ta a que nípidamente cobíjense en el bosque, pues el viejo lnv ierno 
llega. Los ptíiaros se ocullan. 

Escena serzunda. - Entra el Padre lnvierno. El Hada invilale a que ceda 
a ella su silio y requiere le deie a su hi ja Snégouro lchka. e Escucha, -le 
con testa el lnvierno.- Yo sé que el Sol desea la muerte de nueslra hijita . .. 
Con sus ardores quiere abrasaria y fundirla ... MienJrasSnégourotchka reste 
candida y pura. no tiene por qué femer al Sol. Hija alguna esla ra tan bien 
guardada como la nuestra. Bobyl, que es un pobre diablo sin hijos, puede 
ser su guardador. • e Aceptado •- dice el Hada. 

Escena tercera. -Entra en escena Snégourolcbka, y al pregunlar lc su 
padre. ellnvierno. si gusrarale vivir con los Berendeys y abandonar los bos
ques, conlesla la Hija de la Nieve que ama a los Berendeys por sus canciones 
y que s in elias no I e ruera grato vivir. « Lel, el pastor, - di ce-, me enseñaní 
sus cant os y yo los aprenderé en seguida. Es mi corazón el que quiere fun
dirse en eslas canciones.:. e ¡Fundirse! ¡Palabra de espantoso presagio! • 
exclama el Padre lnvierno. e Tu madre vel ara por li. - profiere el Hada. - y 
si un dia ruera llef!ado en el que la angustia y el dolor sobre li recayeran. 
venme a encontrar en el vallc del dios Yarilo. Llamame, y aquello que lú de
sees. por li lo haré • . 

El bosque sc eslremecc con el resonar de extrañas voces. Sale el Fauno 
del hueco del éÍrhol , y el Padre lnvierno le o rdel]a que s i el pas lo r Lcl, o quien 
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ruera, persiguiera a l a Hija de l a Nieve. que la defienda del culpable amor. 
El l~auno prornete cumplir lo ordenado y desaparece. Un coro se acerca. Son 
los Bereudeys que se avecinan conduciendo al Carn aval. El liada y el In· 
vierno se despiden amorosamente de la Hija de l a Nieve. El i nvierno ha ter
rninado. 

Ce:.a de caer la nieve. La serenidad de la noche in vade el bosque. Llegan 
los Be1·endeys empujaudo u10 trine o en el que desi a case un maniquí, que sim
boliza el Carnaval. 

Escena cuarla.- Los Berendeys exaltan al buen vi no y se despiden de 
la fiesla carnavalesca. Aparecen Bobyl, vieio borrachín, agarrado a su mujer. 
Bobylickc1. Al dirigirse albosquedescubre a Snégourotchka. Los Berendeys 
la roman por una prin_cesa. Ell li les dice que desea vivir entre los Berendeys, 
que se llama Snégourotchka y que la torne por hija aquél que la ha descu
bierro Bobyl }' su mujer prohijan a Snégourotchka. Esta se despide de sus 
padres. el viejo lnvierno, el Hada de la Primavera y del bosque dondecreció, 
Los <Írbolcs se inclinan saludandola . . Los Berendeys, al ver que los círboles 
se mueven . huyen despavoridos. 

ACTO I 

En el arrahal de Berendey. A un lado, Ja mísera casa de Bobyl, y antela 
rachada, un bc1nco. Frente a la mor ada de Bobyl, la casa de Koupava. Al 
fondo una calle del poblé!do y un sendero que conduce al río. Es de noche. 

! 
, .... 
\ 

Marie Davydorf Marrhe Horwa 
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Und lonadtt pa:;toril déjase oir. Los rnoradores del arrabal se reúnen. Entre 
ello~; estan Bobyl y Lel 

E:;cenc~primerd. - Lel entra fañendo el caramillo. Snégourotchkil invítttle 
a que :;e srenre a ~;u lado y a que cante. e El precio de mis canciones, - dice 
Lel - , se ri a un beso tuyo .:o • Un beso es poca cosa ~, - conte~:>la ella -. 
e Pue:; coge una Oor en la hierma, -agrega Lel -, y orrécemela por mi can
ción.• Sné~ourotchk<1 le da I<J nor. Y canta el pastor Lel una bella c<Jnción. 

Por: el rondo apc~recen las ióvenes compañeras de Sné(fourotchka. Y Lel. 
despue:; de llrtlr la nor que por la Hija de la Nieve le rué enrregada, canta y 
tlanza con elias. 

E:;ce11<1 segundd.- Qued' sola Snégourotchka y laménlase de la tristeza 
que le invade Siente rrío en su alma y suplica a 1'-lama Primavera y a Papa 
lnvierno • unc1 pequeñc1 llama y un rayo de sol para desentumecer su pobre 
corazón "· 

Esccf/d tercera.- ~.parece Koupava y pregunta a Snégourotchka si se 
halla triste porque Lel no la ama. • ¡Es que so~' de hielo! :o - responde 
Snég-ourotchk,,. ' 

Koupa~a ld con:;uela y le comunica que l'-1izguir va a llegar a buscaria 
como nov1<1. 

E."'cencl cuarla. - Llega el rico mercader f>'lizguir, acompaiiado de unos 
servidores que consigo llevdn u nos grandes sacos. Las jóvenes vuelven a 
rtunirse, y Kou¡Javd se esconde entre elias. Mizguir reparle pródigamenle 
nueces, que llevc1 en los sacos, a las gen!iles muchachas. J<oupava invita a 
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la danza a Snégourolchl<d, per o és ta rehusa. Mizguir se enamora de Snégou
rotchka y abandona a Koupava. El rico mercader tienta la codicia de Bobyl 
y de su esposa. entregandoles sacos de dinero. Mizguir ordena a los prohi
jadores de la Hija de la Nieve que el pastor Lel aléjese del lacto dc Snégou
rolchka. Lel, desconsolado, llorando, promete abandonaria. 

Escena quinta. - Koupava profiere justas quejas al que la abandona. El 
pueblo recuerda a Mizguir que en el país de los Berendeys nadie quebranló 
nunca la fe jurada. Koupava se desespera ... Quiere morir ... El pueblo re-
suelve ir a ver al Zar, el justo protector de los que sufren ... e Y tú, perjuro. 
- dicen a Mizguir -, lú que creiste poder traicionar a Koupava, para li 
llegara la venganza de manos de los justos dioses :o. 

Koupava se desmaya. 

ACTO 11 

Antecamdra en el palacio de Berendey. En el fondo una balaustrada. 
Escena primera. - El Zar. sentado en dorado sillón. Unos ciegos tañe

dores de guzlas, canlan en honor del Zar. 
Escena segunda.- Aparece Bermiato y comunica al Zar que en el pue

blo hay una muchacha Hamada Snégourotchka. de l a que todos se en amo~ 
ran y que a causa de ella un novio lraicionó a su prometida. 

Escena tercera.- Un paje anuncia al Zar que una joven llegó llorando 
a palilcio y que solicila audiencia del soberano. El Zar manifiesta que la 
puerla de su mansión nunca esluvo cerrada para sus vasa llos. 



Escena coarta.- El paje conduce a Koupava . Esta relata el abandono 
de que fué vklima por parle de su novio. Presa de emoclón, l<oupavcJ va a 
desrnayur::.c ... FI propi o Zar la sostiene. Luego manda 11 s us dos heraldos 
que congre¡:::uen a sus vasallos . 

r>e lc1s cama ras de palacio salen los cortesa nos, las mujeres de los bo
yill'tlos los pcJjes. Por las escalinatas sube el pueblo. Con él, llegan Lel y 
f>1izguir. Los cortesanos colócanse en s us sitios. Finalmente, el Zar Beren
dey ¡>resénla:-.e con toda su magnificencia. 

escena quinta.- El Zar inquiere quién es el culpable. Mizguir reconoce 
su culpa. Bermiato aconseja que se le case con l<oupava, pero ?vlizguir con
fie::.a que él só lo tiene un amor en el alma: Snégourotchka, y que ni una 
pdlt!hrcJ cJiegarci en su defensa. 

Lnlra en la antecamara de palacio Snégourolchka, acompañada dc Bobyl 
y de Bobylichka. · 

!:.-;cena sexta.- Snégourotchka saluda al Zar. Este indica a la Hija de 
la Nievc que e li ja el t>l'llOso que des ee.- e ¿A quién elegir?~- re:;ponde Sné
gourotchka. -e ¡Qué ha ble tu corazón! ~ A lo que responde ella:- e '-li co
razón no ha hablado ~ . Bermiato, sagazmente, coligc que cel candido cora
zón de la muchacha ignora lo que es el amoP. e Ignorar el amor,- el ice el 
Zar,-es o render al di os Yarilo. Por esta ofensa, el dios esta irrilado con 
uosotros.:o LtJS mujeres de los boyardos aconsejan al Zar que el único que 
puede conmover a Snégourotchka es el pastor Lel. 

El pastor manífiesla que él sabl'éi hacer vibrar el corazón de la muchacha. 

perfuma vuestros ínteríores 
y les proporciona la afinada 
grada del confort moderno 

Pero l\1izguir, a s u fiem po, peticiona al Zar que le conceda la gracia de 
poder ganm· el corazón de la Hija de la Nieve. El Zar acepta las promesas 
de ambos. e ld esln noche al bosque sagrado y alia vuestros can los y danzas 
encantarcin las horas. La dulce primavera lranscurriní como un sueño. Y 
mañana, cutJnclo dpdrecera la patida aurora, con mi pueblo iré a Iu cncuen
Jro, Sol o dios de la llama!~ 

ACTO 111 

Vasta clariana en el bosque sagrado. El sol camina a su ocaso. 
Escena primerc1. Las jóvenes berendeys trenzan pastoriles danzas. En 

el primer corro estti 1\oupava, y en el centro Lel y Snégourotchka. f>lizguir 
permanece relr•1ido de lél:; danzas. Los berendeys escancian vinos. El Zar 
contempla de lejo:; a su pueblo cómo se solaza. 

El Zar invita a Lel a que entone su mas bella canción que acompañara las 
danzas de sus hufouc:-.. Lel canta la canción de la niña que se pierde en el 
bosque y a la que el lobo devora. El Zar concede a Lel la gracia de que 
elija entre las uellas jóvenes la que mas Je plazca. y que és ta le dé un be:.o. 
Lel :;e dirige él las rnuchachas r Snégourolchka indica al pastor sea ella la 
elegida. Lc\ se diri~e d 1\0Upava y la Hija de la 1'\ieve se deshace en llanlo. 
El Zar abc1ndona el ho:;que acompañado de su séquito y del pueblo. 

Escena segunda.- Quedan solos Nizguir y Snégourotchka. Est e expr·esa 
su pasión, y ante lc1s negalivas de Snégourolchka eslalla en furor. l~llc1 
llama en su ayuda a Le l , y Jvlizguir le dice. que tarde acudira a salvaria Apa-
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rece el l' auno y entre Mizguir y Snégourotchka hace surgir un bosque que 
los separa. Los troncos y ramas de los arboles y arbustostoman fan t.ísticas 
lormt~-;. SnégOUI'Ofchka permanece alejada hasra que desaparece. Mizguir se 
desespera. De pronto, el Fauno adéntrase en la tierra y el bosque queda 
corno dntes. 
. Escena tercem. - En Iran Koupava y Lel, enarnorados. Snégourotchka 
Increpa a Koupava porque arrebatóle el corazón de Lel. Este le dice t1 la 
Hii<1 de lc1 Nieve que escuche cómo habla el corazón de Koupava y enronces 
sabr.í lo que es corazón, rodo amor y rernura 

Snégourotchka, desesperada, invoca a su madre, el Hada de la Primavera. 
e ¡Oh. t-1adre. oh Hada de la Primavera! ¡Quiero amar o bien morir! • 

ACTO IV 

En el valle de Yarilo. Al fondo, un lago cubierto por plantas acu<íticas 
Amc1nece. 
E,~cenéJ primera.- La Hiia de la Nieve desciende de la montaiía e invoca 

al '}ada de la Primavera. Esta surgc del lago y le pregunta por qué llora. 
S:-~egourotchkd comunícale sus pesares. El Hada la consuela y las nores las 
rodean. Desaparecen. 

_Escena segunda.- Llega Mizguir, y esta vez es ella, la Hija ue la Nieve, 
qu1e~ le habl.a de amor. e Pero, -:-le dice a Mizguir,- debo ocultar mi amor. 
El d1os Ycmlo se vengaria . M1 rnadre, el Hada de la Primavera, rne dió el 
aviso • . 

lvan lvantzorr Constanlin J<aiddnorr 



Eòcenu última. - L\egan al va lle los Beren deys acompañando al Zar. Los 
rayos del sol invaden el valle. El Zar bendice la unión de S négourotchka y 
Jvtizguir . 

e SC, mi Zar. -di ce la Hi ja de la Nieve,- yo confieso mil veces que él es 
mi amor. • Un rayo de sol besa fuerlemente a Snégourotchka. e ¿Es el éxtasis 
o la muerle? ¡Qué fuego profundo penetra en mis sentidos!. .. ¡Mi corazón. 
mi sangre, mi ser, arde y quema! .. . ¡Yo muero y me fundo de amor y de fe~ 
licidad! .. ¡Adiósl ... ¡Soy tuya! .. . ¡En esta mirada recibe mi alma! .. . • Y a los 
rayos del sol, la Hiia de la Nieve se deshace .. y desaparece 

Mizguir, desesperado. se suicida. sumergiéndose para siempre mas ert el 
la ¡.ro 

El Zar, solemnemenle, dice a su pueblo que la presencia de la H iia de la 
Nie,·e irritc1ba dl dios Yarilo. e El dios se apaciguaní y el poder invernal que
dara destrufdo •. 

Se di sipa I <I neblina que cubri<l la cima de la montaña y el di os Y arilo sc 
muestra a :;us crcyentes en forma de un ioven, vestido con blanca túnica. 
Lleva en la mano derecha una cabeza humana Iurninosa y en !<1 izquierda un 
haz dc triR"O. 

El Zar ordena a su pueblo que sean en honor del dios sacrificaCJos los 
hueyes y corderos de cuernos dorados, y que corran los odres dc hidromiel. 
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~ de Sarría, Aparato lumínoso Electrograph (Plaza Cata- : 
~ luña ), Plaza de Toros Monumental y Farola lumínosa : 
~ en las Ramblas ; todo a un precio muy económíco. : 
~ NEW - YORK : S. A. : 

"' ~ "' ~ ~ ~ 

~~~~~·~·~·~~~·~~·····~·············~····~···········~·-

El valor de un automóvil es propor ... 
cional a la continuidad del servicio 

que ofrece a su propietario 

Los automóviles uMITCHELL, son 
los que, a igualdad de categoria o 
precio, ofrecen mayores garantías 
de un servicio rapido, seguro y 

económico . . . 

* 
::::::::::::::::::::::::= Pídanse catalogos y precios al 

~ ~ 

AUTOMOVIL SALON 
Plaza Cataluña, 18 

BARCELONA 

= 
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TIPOORAPÍA LA ACADé'IICA !II!IIRA \' RUSqeLt. 
ti:-IRIOUe ORANADOS, 112 (ANTeS C. UNIVCRSIDAD) 


