


DEDIQUE UNOS MINUTOS CADA 
DIA A PROLONGAR SU JUVENTUD 

Muchas señoras al llegar a los 30 años v en ap arecer 
las primeras señales de vejez, que son, p ara toda 
mujer, el principio d el fin de todas sus ilusiones. 

Pequeñas arrugas al borde d e los ojos, flacidez d e 
los te jidos del cuello y relajamien to de los músculos 
d el mentón. 

Esta triple a menaza pu ede ser facilmente vencida, 
con sólo dedicar algunos minutos cad a día al cuida
d o de su belleza con los Tratamientos Doroth y Gray, 
apropiad os a cad a epidermis. 

Los productos Dorothy Gray a la vez que conse rva
nín su juventud, realzaran su belleza n atural. 

NEW-YORK: 683 Fihh Avenue 
y en B A R C E L O N A : 

Perfumeria La Florida, S. A . 
Perfumeria Fémina . . 
Sdad. Anónima Vidai-Ribas 
J. Uriach y c.•, S. A. 
Perlumería Pelayo . 
Perlumerla Segala 

PAR I S: 34, Avenue George V 

Ronda San Pedra, 7 
Paseo de Gracia, 47 
H ospilal, 2 
Bruch, 49 
Palayo, 56 
Rbla. da Iu Floral, 14 

D I STRIBUCION GENE RAL PARA ESPAÑA : R. J ARAGONES 
Barcelona Cnsnnova, 7~ Madnd Son BcrnArdo. 1~0 

TEMP OR A D A O.E INVIER N O D E 19 35 -3 6 · PRO G RA MA OFICI Al G RAT U IT O 

GRAN TEA TRO DEL LIOEO 
TEL ÉFO N O 25072 

D I RECCIO N A RTISTIC A Y E MP RES A : JUAN MES T RES CA LV ET 

Jueves 28 de Noviembre de 1935 
4.0 de propiedod y abono A los 9 y media 

FUN CION EN HOMENAGE 
o lo memorio d el mologrado maeslro·outor 

ENRIQUE GRANADOS 
con motivo del XX Anivarsorio de su trógica., muerte 

1.0 Representoci6n del drama Jrrico en 3 octos, música del llorodo moestro ENRIGUE G RANADOS libra 
de J. Feliu y Codina ' 

MARIA DEL CARMEN 
protagonista: CONCEPCIÒN BADIA DE AG USTI 

2.0 A e T O D E e O N e I E R T O 
por lo célebre con totriz CONCEPCION BADIA DE AGUSTI, con ocompoñomlento de orquesto, boja lo 

dlrecci6n del Moestro JUAN LAMOTE DE GRIGNON 

I Dos Tonodillos: 
a¡ LA MAJA DOLOROSA 
b El MAJO TIMIOO 

li ElEGIA ETERNA 
lli lA MAJA Y El RUISfÑOR (de la opera GOYESCAS) 
IV DOS OANZIIS ESPAÑOLAS (orquesta) instrumentada> por J. lomote de Grignon 

ol ORIENTAl 
b) RONDAllA ARAGONESA 

• 
Sóbodo noche: MARIA DE L CARMEN 

Domingo torde: LA FORZA DEL DESTINO 
Martes: FUNCIÓN POPULAR • BUTACAS PlATEA CON ENTRADA 6 PESETAS ·Ultimo representoción y 

despedida de lo célebre Compoñio Ruso LA CIUDA D INVI SIBLE DE KITEGE 
OIA S Presentación de los célebres orlis los GIN A CIGNA • GALLIANO MASINI con la 1." repre,entoclón 

de la ópera A ( D A 

J o 

. 

DIA 7 MADAMA BUTTERFLY 
por lo genial a rtista del Tealro Imperia l de Tokio TEIKO KIWA 

NOVEDADE S 
BRO N CES AR TI STICO S 

lE 
OIPUTACIÒN, 2 5 8 

y 

PASEO DE GRACIA , 30 
TELEFONO 20084 



MARIA DEL CARMEN 

Maria del Carmen 
Sra. BADIA DE AGUSTI 

REPARTO 

Pene ho 
Sr. GRANFORTE 

Javier 
Sr. PABLO CIVIL 

Fuensanta, Sua. Viladoma. • Coneepeión, Sra. Lueei. · Domingo, Sr. Gass. • Don Fulgeneio, Sr. Girah. 

Roquo, Sr. Fernandez. · Pepuso Sr. Gaiohi. · Anton Sr. Gorualo. • Andzés, Sr. Torras. • Migu~l, Sr. Bastons. 

Caro general y euerpo de boile. 

Maemo director JUAN LAMOTE DE GRIGNON 

Direeeión escénica Juan V ILLA VICIOSA 

Maestra del balle Paula PAMJAS 

Maestro del caro Francisco RlBAS 

CATALUNYA- EMPRESA ANUNCIADORA 
Concoaionaria de los Anuncies del Gran Teatre del Liceo - Rambla del Centro, 11 - Telélono 1069!1 

Creación Le Monnier 

Toca de terciopelo marrón con un lacito de piel, 

presentada por 

MODAS BADIA 

Cortes , 652 , 1. 0 ( ascensor) Teli. ll625 



MA R IA DEL CARMEN 

Opera española en tres actos, letra 1y música, respectivamente, de 
los artistas catalanes José Feliu y- Codinay Enrique Granados. Es, sin duda 
alguna, una de las obras maestras de estos dos autores y a la vez una de 
las producciones mas importanles del teatre lírica español. 

Feliu y Codina escribió el libreto basémdolo en el argumento de su pro· 
pio drama del mismo nombre, que se había estrenada en el Teatre de la 
Comedia, de Madrid, el 14 de febrero de 1896. La ópera de Feliu y Codina 
y el maestro Granados se estrenó en el Teatre Price de la misma ciudad, 
el sóbado 12 de noviembre de 1898, hajo la protección del maestro Ruperto 
Chapí. Obtuvo un buen éxito, aunque no el que merecía. sin duda porque 
en aquel tiempo el pública madrileño estaba un tanto rezagado en cuestio
nes musicales. De Madrid pasó la obra al Tealro Tívoli, de Barcelona, donde 
se representó en el verano de 1899. 

SINTESIS ARGUMENTAL 

El asunto de est& drama lírica es sencillo, sobrio. Inspirólo una bella 
copia popular que dice: 

cPara miraria, mis oios; 
para quererla, mi pecho; 
para dormiria, mis brazos; 
para guardaria, mi hierro. » 

La acción se desarrolla Gn un pueblo de la huerta murciana. 

~-. 

Los nuevos Radies de p recis i ón 

WESTINGHOUSE 
Sintonización por 
sombra e Selector 
de banda de onda 
por color • Nuevas 
valvulas metalicas 

La marca mas antigua en la 
Radio · Emisión 

VIVOMIR 
Carles, 620-(lrenle Coliseum) 

B A RCE L O NA 

I 
l 

Donde GELEE - MITZA 
actua, una Venus nace. 

Adelgazar con GELEE - MITZA 
es algo que sobrepasa los limites del éxllo. 

GELEE - MITZA 
es una creación farmacológica de uso exlerno. 

GELEE - MITZA 
es el uso externa. 

GELEE - MITZA 
se intenta imilar, pero no se iguala. 

D E VENTA: FARMACIAS Y PERFUMERIAS J 



Pencho, por una cuestión de riegos, malhirió a Javier, el hijo del caci
que del lugar, démdose luego a la fuga. María del Carmen, la novia de 
Pencho, para desarmar a la poderosa familia del herido, cuida de éste con 
fraternal solicitud. El enfermo, qracias a estos cuidades se restablece rérpi
damente. Pere la abnegación de María del Carmen provoca otro conflicte: 
Javier se enamora locamente de su enfermera. Para los humildes padres de 
la huertana, la boda sería el bella ideal. Pero la muchacha, firme en su 
fiel amor al fugitiva, resiste obstinadamente. Mas al saber que Pencho, 
a1raído por los celes, ha vuelto y que el señor Domingo, padre de Javier, 
posee la prueba material del delito (una faca) y sólo esta dispuesto a entre
górsela si se casa con su hiio, lleva su abnegación al extremo de acaptar 
un matrimonio que le repugna, por salvar a su amada. 

Pencho no esta dispuesto a consentir el sacrilicio, y se delata desafien
do luego a Javier. Entonces se descubre que Javier es hombre muerto: que 
la tisis le lleva al sepulcre rÓpida e irremisiblemente. El propio Javier se 
entera de ello, y entonces Pencho desiste del desafio. La escena final de Ja 
obra, entre María del Carmen, Pencho y Javier, es de una gran intensidad 
dramatica. Javier, celoso aún al pie mismo de la sepultura, consiente que 
Pencho huya de nuevo, a condición de que María del Carmen se quede con 
él. Pencho se niega rotundamente a huir solo. La muchacha vacila ... Al 
Iin, Javier, casi moribunda, en un rasgo de nobleza, accede a que huyan los 
dos de la juslicia que busca a Pencho. cVómonos•, dice éste. cAbrazalo», 
exclama María del Carmen. Profundarnente conmovídos, iúntanse en un 
abrazo estrecho los dos rivales que quisieron matarse y cae el telón. 

El maestro Enrique Granados fué un compositor fervorosamente enamo
rada de su obra, que producía por el placer de crear. El drama lírica cMaria 
del Carmen ,. fué s u primer triunfo escénico. A esta obra siguieron cinco 
producciones hechas en colaboración con el venerable poeta catalém Apeles 
Mestres, cuyos títulos son :cGaziei.., cPetrarca•. cPicarol•. cFollet• y cLilia-

Gran éxito de 
CRAZY BOYS 
con la aplaudida star 

LVBIA DIMAS 
y FELIPE Y SUS CUBANOLAS 
que amenizan los Tes y Salidas de Teatre 

El Jugat• pt·efet•ido cle x·eunión de nuestra Sociedacl elegante 

BELLEZA FEMEl\JINA 

IRRESISTIBLE PODER DE 
SEDUCCIÓN 

La belleza solo exisíe cuando es completa; de armó

n i e o e o n j u n í o , h a s i a e n s u s n í m i o s d e t a 11 e s. 

No hay belleza posible sin un bello peinado. 

El Sr. Tapias inspirado en los recienies certamenes cele
brados en París y Bruselas creara para V d. el peinado 
que se adapte a su belleza, haciéndola inconfundible. 

MAlSON E. TAPIAS - CLARIS, 26 - TELÉFONO 10327 



na•. Finalmente compuso cGoyesca•, que puede considerarse como un 
canto del cisne, ya que al regresar de su estreno en los Estades Unides, don
de obtuvo un enorme éxito, murió el insigne compositor víctima de la catas
lrofe del vapor o:Sussex», torpedeado por un submarino alemén el 14 de 
Marzo de 1916. 

Granados concibió las partituras de «María del Carmen» como una 
vasta sinfonía en tres partes, de fuerte colorido y profundo lirisme. El largo 
«Preludio• del acto primero, en «mÍ mayor•, es un «andantino no muy lento», 
que anticipa el tema de la procesión del final del acto. En el curso de este 
acto, los fragmentes culminantes son la canción de cFuentesanta•, sobre 
un ritmo de cparranda• murciana; el duo del tenor cJavier• y de cMaría 
del Carmem, de ambiente popular y el poético fin del acto, con la procesión 
(cocos y orquesta), mezcla popular y religiosa de coplas que se responden 
durante el desfile, en los modos Htúrgicos. La simplicidad y la grandeza de 
este cuadro son impresionantes. 

El corto «Preludio en re» del acto segundo precede a una escena de 
fiesta con ritmes de boleros y de coplas alternades. El monólogo angusliado 
de l-l.aría del Carmen•, luego su duo de caracter bien popular con «Pencho•, 
interrumpido con la llegada de cJavier" y el violento trio que sigue, tienen 
un iuerte aliento dramatico. El final es una escena animada con guitarras 
y mandolinas, y en la que figura un coro que canta malagueñas murcianas, 
en el tono de csol sostenido mayor•. 

El último acto es el meior realizado y el mas equilibrado de los tres. 
Empieza por un lúgrubre «Preludio» que inician los timpanis, los violonce
los y los contrabaios, en cdo sostenido» sobre el pedal de los cuales dos 
trompas dibuian un ballo tema en sextas. Al preludio siguen unos boleros 
cantades que corta una sentida TOmanza de «Pencho» (barítono). El duo de 
«Pencho» y «María», interrumpido a su vez por la llegada de «Javier» es de 
un afecto decisivo. La escena en que el andano padre de «Javier" se entera 
por el médico, de la trista suerte de su hiio, es de las enmocionantes. Escon-

A 

VICHY 

FUENTE 

G U A 
CATALAN 

y 

ESTRELLA 
ES T OMAGO- H I GADO- BAZO - RE U MA T ISMO 

BALNEARIO EN CALDAS DE MALAVELLA 
( PROV. GERONA ) 

Ape r tur a 1.0 de Junio - Termi n a en 31 de O c t u b re 

TARIF A R ED UCID A H AS T A 3 1 A GO S T O 

INFORMACIONES: Rambla de los Flores, 18 - Teléfono 18552 • BARCELONA 

Petriíxol, 8 

piso principal 

Muebles 

Relojes 

Porcelanas 

AR'IJE ANífillGUO 

Piníuras y esculíuras aníiguas 

Especialidad en objetos para regales 

16354 
Teléfono~ 

BARCELONA 

Decoración 

Grabados 

Mar cos 



TEJIDOS PARA ALTA COSTURA Y LENCERIA 
EXH IBI CIÓN DE MODELOS 
T A R D E S , D E 4 lf2 A 7 

. ~_7~ L PU~RTAFERRISA, 23 y DU~UE DE LA VICTORIA, L, _3 v 5. TELEFONO 14755 



. 

Agua s nlic ílicn 
(;eno,·é 

' ' inngt•e 
salicílico 
(•enov é 

Ct·ema (• enové 
( t H' u fru .'1' ¡:rn ... n) 

Polvos 
Ne¡·olina 
Genové 

Son especlalldades que se recomiendan por su e flcacla e insuperable calidad 

FAIUJA.CIA VDA. DR. GENOYÉ-RAltlBLA FLORES. a 

didos, los dos rivales escuchan el veredicte del médico (madera y cuerda ). 
Cuando dice: cEstó perdido .. cJavier• prorrumpe en llanto. 

La música es de una emotividad profunda y de armonía muy personal 
y moderna. Siguen en importancia la escena en que «Javier • suplica a cPen
cho• que le mate. En este diólogo Granados muestra su empuje dramértico 
y su dominic en la orquestación. cPencho• se niega a matar a su rival sin 
defensa y apesar de la leiana amenaza del caro interior que representa a 
la justicia, permanece allí, cerca de su amada, basta que cfavier renuncia 
a cMaría del Carmen•. Termina el acto y la obra con un poderosa ctutti• 
instrumental en la tonalidad de cdo sostenido•. 

CAIL1EJFA <C lllON JE S- VEN 'IIJ i lLA C ION IE S 

JACOBO SCIH[N1E11li01ER S. A . 
ASC NSOJR E S MONTACAf{GAS 

PAS E O D E GRA C IA. 78 

T E LEFONO 8 0.000 

PLAZ A URQUINAONA, 5 

TEL ÉF ONO 21966 

• 
ULUIMOS DIAS DE PROYECCION 

VARNER 
BAXTER 

MYRNA 
LO Y 

BROADWAY BILL 
ESTRICTAMENTE CO N FIDENCIAL 

Suprema dirección de 
FRANK CAPRA 
rea li zador de 

11DAMA POR UN DIA11 y 11SUCEDIO UN A NOCHE 11 

• 
PROXIMO ESTRENO 

STRADIVARIUS 
GUSTAV FROELICH 
SYBILLE SCHMITZ 

Desde 1673 a 1914 

Un violin inspirador de las mas emotivas historias de amor. 



SERV IC IO DE CAFE BAR RESTAURANT EN SALON DE 
PLANTA BA.JA Y PALCOS A CAR60 DEL CAJ!'É DEL J ... ICEO 

Juan Lamote de Grignon 

Un viatge de nuvis a 

BERLÍN- MARROC 

ROMA - NEW-YORK 

MA LLO RCA o PARÍS 

amb 

VIATGES AUT-EXPRES 

serà sempre un dels vos

tres més dolços records. 

VIATGES A U T - E x p R E 
Consell de Cent, 351 - (junt al Pas~eig de Gràcia) 

s 

¿Me invitas? 

Con muchísimo gusto y, no c~udo que te 
habró de satisfacer por que el disponer de 
una nevera FRIGIDAIRE resu lta una delicia 
para poderte complacer como mereces 
la nevera electro outnmótico FR IGIDAIHE permite ote:-~der en cuo lquier momento 
del dío lo visito mós inesperada y de mayor c:::mpromiso ofreciéndoles monjores 
sabrosos y bebidas deliciosos.' 
Todas las amistades admiren ol poseedor Frigidaire como persono inte lige~te y refi~odo 

DISTRIBUIDOR GENE
RALPA~,6 ESPAÑA : 

/ 

E. RIFA ANGLADA 

PRODUCTO 
DE GENERAL 
MOTORS 

Poseo de G racio, 23 
BARCELONA 



Concepción Badia de Agustí 

El única que sin hervirse per
mite una limpieza absoluta. 

Toda madre puede evitar 
que sus hijos se desabri
guen sin quitades la 
libertad de movimientos. 

Venta en F arma ci as y Ortopedias 

Depósito General: A. LORAN Plaza Urquinaona, 2 -BARCELONA 

Central de Especiflcos Pelayo 

Farmacia Pujol & Cullell 

Es'p e ciflcos de todas 
part es del mund o 

Pr e paración de 

rec e tas con me dica
mentes purísimo s 

A n ó s s 

PELAYO, 56 (Junto Plaza Cataluña ) 

Teléfonos 24633 - . 24632- 24631 

BARCELONA 



Pablo Civil 

Articules tratados 
,_con E U LAII 

no se apolillan ~ 



OALEFAOOIONES 

F. FUSTER-FABRA ING.0 

Teléfonos 22132, 33 y 34 - BARCELONA - Cortes, 617 

Ha instalado el ascensor que funciona en este Gran Teatro 

A S O E N S O R E S 

CAIL'A.4. f.)10 D lE LlUJlO 

JESJ?E<C~A.!.lJlDAO EN LA MJEfí)]JI)A 

EXPOSI CI ON IEN fEL PUBLI -C. I NIE~l A 

G E R O N A . 8 4 - T E I. E FO NO tl 18 06 



INSTITUT O LI N G 
GIMNASIO SUECO Director: SVEN WRETMAN 

ROSELLÓN, 224 - TELÉF. 78199 

(ENTRE PASEO DE GRACIA 
Y RAMBLA DE CATALUÑA) 

Licenciado del Instituro de Srocltholm 

Apallo Granforte 

RAMBLA DE CATALUÑA, 102 (PROVENZA) 
TELEFONO 75128 

MERCERIA- LA NAS - AL TAS NOVEDADES 

SED A S • LANAS 

NOVEDADES 

CREACIÓN DE MODELOS DE 

VESTIDO, ABRIGO Y LENCERIA 

ARTICULOS EXCLUSIVOS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Consejo de Ciento, 349 (entre Poseo Gracia y Rambla Cotoluñal- Telé~ono 22705 



''AU PINGOUIN'' ' 

Soupers-dansants - Bar Americain 
• ESCUDILLERS, 10- TEF. 20013 

Soupe gratin èe 

Huitres - Caviar 

Dernieres nouveautes de disques 

DISTINGUt FAMILIER 

Juan Villaviciosa 

RtlOJ.t:.JHQ ffi.QU-Rf-R 
RAMBLA CATALUÑA 52 

I 

l 

.. 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

Peluquería para Señoras y Salones de Belleza 

Bajo la Direccíón de 

ERNESTO OLASZ 

LAYETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

LA YETANA, 50 

Teléfonos: 
14728 - 14729 

Farmacia - Centro de Específicos - Perfumería 
Optica - Fotografía - Peluquería para Señoras 

Recuerde siempre estos 
p lroductos de fama mundial: 

CEREBRINO MANDRI- Contra toda clase de dolores. 

TABLETAS GABA - Para prevenirse contra la tos y catarros; indispensables 
a los fumadores. 

JARABE GABA- Cura la tos, catarros, bronquitis, grippe, etc, 

CALLICIDA LADIVONSIM- Contra callos y durezas. 

BALSAMO C. DE KONING TILLY - Gran depurativo de la sangre y riñones. 

AGUA DEL CARMEN BIHEL- Insustituible contra mareos, vómitos; pre-
viene el tifus. 

PRGDUCTOS VERKOS - Pasta antiflogística, esparadrapo, agua oxige
nada, etc. 

POMADA VILAR- Curación de toda clase de almorranas. 



I 
L 

SE:'IORAS: No a liluJo dc r eclamo, si no como un hccho vc•·dad que 
afecta a su salud, nos crcemos obligados a comunicar a loclas ustcdes, 
que ponen e n peli~o·o s us cabell os, e i ncluso su salud, con el uso dc las 
linluras liquidas inslantiJileas a base d c para - que son el 99 por 100 
dc las que sc empleaban hasta hoy en todas las peluqucrias dc seiioras 
- ya que se ha probado que adcmas dc ataca•· la vida del cabcllo y la 
~alll(J , pucdeu perjudicM la vista. Pa ra evita•· estos pcligros, el Parlamento 
inglés ha promu lgada una lcy que probibe, a partir del primero dc cuc
ro dc 1936, el uso de toda tinturn o rgan ica instantúnca a basc dc para. 

Aclvcrtimos. asim ismo, que es pelig•·oso que las sc r1o ras conviertau 
en rubio sus cabellos ya que adcmas dc estro pea l'lo sc quilan rc<ll cc a su 
bcllcza. Afortunadamentc existen nuevos produclos, hijos dc· la cienc ia 
moderna, que cvitan estos trastornos .v peli gros. El tinte " JON" es ino· 
fensivo, incluso para las hcrpéticas. Es tóni co y da vida al cabell o s in 
quitnl'lc su brillo natural. Scñora : pidalo a su peluqu ero y rcchacc lodos 
los tintes qu e huelan a amoníaco. 

Si d esca mús detalles sobre su salud .v su cabcll o, visi to, d o 4 a 6, 
In Pel '[ll.mería Ideal: Curtes, 648 (esq . a Claris ), 'l'et. 13455, don de el 
Director, rccién ll.ega<.lo dc París, Londres, Berli n y Brusclns, lc dur·a 
muy com plac ído toda c lasc de detalles. 

NOTA: Toda seiiot·a pucde vol ver· el color d c su cnl.lcllo al color 
bl•tHCO como Ja J1i evc, si n peligro. Consúllenos. 

Manuel Gass 

L a l:) jnacoteca 
IVI ARCS I GRAVATS 

• 

Expo;; ici o n;; l>e rmanents 

• 
P:ouc:il} J., C riocia, 34 

T c l <- f o n 1 3 " 0 4 

B.\RCEL01 A 

Ml' liCI' iE GISTIIAO A 

4 o v 5 • oño 

VINO BLANCO DE ESPAÑA 

-BODEGAS FRANCO- ESPANOLAS 
LOGROÑO 

• 

Vinos tintes: 

EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 

BOR60NA (4.0 año) 

ROYAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 

• 

Depositarios para Cataluña y Baleares 

FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S . L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA- TELEFONO ·20713 



El maxímo éxífo 

del Jo Y ¡¡o Salón 

d e creacíones 

de la mod a 

La creedora de alta lencería 

TROUSSEA UX 
CORTESJ 5 78 - TELÉFONO 30064 

J. Gaiola. 

,. 

CONF I TE R I A - BOMBON E R I A 

MO N CLÚS y C.' A S. L. 

Especiolidod en centros de noto ·-Y p1no. 

Postos, emparedades Y sandwichs paro el té. 

Postos po ra el aperitiva Y cock-toil. 

RAMBLA CATAl U-NA. 50 . TElEfONO I O l 8 3 

. <ENTANTES 
E< 

>OB5UNOI oe R. Pwo 
PRlNGlPE. '\2. MADRID 
DAlMfl.129 l.o. &ARCllONA • 



MAR I A D EL C ARMEN 

Opera espanyola en tres actes, lletra i música, respectivament dels ar
tistes catalans Josep Feliu i Codina i Enric Granados, es sens dubte una de 
les obres més reexides d'aquests dos autors i també una de les més impor
tants del teatre líric espanyol. 

Feliu i Codina va escriure el llibret, basant-se en l'argument del seu 
propi drama del mateix nom, que s'havia estrenat al Teatre de la Comè
dia de Madrid el 14 de febrer del 1896. L'òpera de Feliu i Codina i el mestre 
Granados s'estrenà al teatre Price de la mateixa ciutat, el dissabte 12 de 
novembre del 1988, sota la protecció del mestre Rupert Chapí. Obtingué un 
bon èxit, encara que molt inferior al que mereixia, sens dubte perquè en 
aquell temps el públic madrileny estava bastant endarrerit en qüestions 
musicals. Després, «María del Carmen• es representà al Teatre Tívoli de 
Barcelona, l'estiu del 1899. 

SINTESI ARGUMENT AL 

L'assumpte de «María del Carmen• és sobri i senzill. El va i..•woirar una 
bella cançó popular que diu: 

cPara miraria, mis ojos; 
para quererla, mi pecho; 
para dormiria, mis brazos; . 
para guardaria, mi hierro.» 
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L'acció es desenrotlla a un poble de l'horta murciana. Pencho, per una 
qÜestió de regatge, ferí a Xavier, fill del cacic del poble, fugint després. 
María del Carme, promesa de Pencho, per tal de desarmar la poderosa fa
milia del ferit, ha cuidat d'ell amb fraternal sol-licitud. El malalt amb aquesta 
tendra cura, es refà ràpidament. Mes l'abnegació de Maria del Carme origi
na un nou conflicte, car Xavier s'enamora follament de la seva infermera. 
Per als pares humils de la noia, aquest casament fora llur màxima il-lusió. 
Ella, però, ferma en el seu amor pel fugitiu, resisteix obstinadament. Mes, en 
assabentar-se que Pencho, atret per la gelosia ha tomat i que el senyor Do
mingo, pare de Xavier, posseeix la prova material del delicte íun punyal), 
que solament li entregarà si ella accedeix a casar-se amb el seu fill. porta la 
seva abnegació fins a l'extrem d'acceptar un matrimoni que la repugna, per 
tal de salvar al seu estimat. Pencho no està disposat a consentir el sacrifici 
i es delata, desafiant després a Xavier. Aleshores es descobreix que aquest 
és un home perdut, car la tisi el mena al sepulcre irremeiablement i ràpida. 
El mateix Xavier se n'assabenta i llavors Pencho desisteix del desafiament. 
L'escena final de l'obra, entre Maria del Carme, Pencho i Xavier, és d'una 
gran intensitat dramàtica. Xavier gelós, tol i trobar-se al peu de la sepultura, 
consent que Pencho fugi novament amb la condició que Maria del Carme es 
quedi amb ell. Pencho es nega rotundament a fugir sol. La noia vaciHa ... 
Finalment Xavier gairebé moribund, en un rampell de noblesa, accedeix a 
que fugin tots dos, de la justícia, que cerca a Pencho. «Abraça'! - diu Maria 
del Carme. Profundament commoguts s'uneixen amb una estreta abraçada 
els dos rivals, que voleren matar-se, i cau e l teló. 

El mestre Enric Granados va ésser un compositor fervorosament enamo
rat de la seva obra, que produïa pel plaer de crear. El drama líric «María 
del Carmen• fou el seu primer triomf escènic. A aquesta obra seguiren cinc 

produccions fetes en coHaboració amb el venerable poeta català Apel4es 
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Mestres, els títols de les quals són «Gazlel», «Pe trarca», «Picarol» , «Follet• 
i cLiliana». Finalment va co;mpondre «Goyesca », que pot considerar-se com 
el seu cant del cigne, car quan retornava de la seva estrena als Estats Units, 
on assolí un èxit esclatant, mori l'insigne compositor víctima de la catàstrofe 
del vapor cSussex», torpede jat per un submarí alemany el 24 de març 
del 1916. 

Granados concebí la partitura de "María de Carmen» com una vasta 
simfonia en tres parts, de colorit intens i pregon lirisme. 

El llarg «Preludi» de l'acte primer, en «mi major», és un «andantino no 
gaire lent•, que anticipa el tema de la procesó del final de l'acte. En aquest 
acte, els fragments culminants són la cançó de Fuensanta sobre un ritme 
de cparranda• murciana; el duo del tenor Xavier i de Maria del Carme, d'arn· 
bient popular i el poètic final de l'acte, amb la processó (cors i orquestra), 
barreja popular i religiosa de corrandes i cants durant la desfilada, en l'estil 
litúrgic. La simplicitat i la grandesa d'aquest quadre són impressionants. 

El curt «Preludi» en «Te» de l'acte segon, precedeix a una escena de 
festa amb ritmes de boleros i cançons alternades. El monòleg angoixós de 
«Maria del Carme»; després el seu duo de caràcter ben popular amb cPen
cho», que és interromput per l'arribada de «Xavier• i el violent trio que se
gueix, tenen un fort alè dramàtic. El final és una escena animada amb gui
tarres i mandolines, en la qual figura un cor que canta malaguenyes mur
cianes, en el to de «sol diesi major,.. 

L'últim acte és el més ben realitzat i el més equilibrat dels tres. Comença 
amb un lúgubre' «Preludi» que inicien els timpanis, els violoncels i els con
trabaixos en «do diesi», sobre el pedal dels quals dues trompes dibuixen un 
bell tema en sextes. Al Preludi segueixen uns boleros cantals que estronca 
una sentida romanca de cPencho• (baríton). El duo de «Penchoc i «María• 
interromput per I'a{nbada de «Xavier•. és d'un efecte decissiu. L'escena en 
la qual el vell pare de «Xavier• s'entera, pel metge, de la trista sort del 
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seu fill, és de les més emocionants. Els dos rivals, amagats, escolten el ve
redicte del metge (fusta i corda). Quan diu: •Està perdul», •Xavier» esclata 
en un plor desesperat. La música és d'una emotivitat intensa i d'harmonia 
molt personal i moderna. Segueix en importància l'escena en la qual «Xa
vier» demana a cPencho» que el mati. En aquest diàleg Granados palesa 
la seva empenta dramàtica i el seu domini de l'orquestració . .:Pencho» es 
nega a lluitar amb un rival que no pot defensar-se i roman al costat de la 
seva estimada, malgrat l'amenaça del cor interior que representa la jus
tícia que el persegueix, fins que «Xavier» rent'mcia a cMaria del Carme». 
Finint-se l'acte i l'obra amb un potent •tutti• instrumental en la tonalitat de 
«do d~esi» . 
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