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Gran Tea~ro del Liceo 
Temporada Oficial de Arte Lirico 

Martes 3 de Mayo 1938 31 Función de la temporada 

Tercera representación de la comedia lírica en tres actos, el último 
dividido en dos cuadros, inspirada en "La discreta enamorada", de Lope 
de Vega, libro de Federico Romero y Guillermo Fernandez Shaw, mú
sica de Amadeo Vives 

Doña., Francisquita 
Francisquita, María Espinalt, - Attrora, la Beltrana, Matilde 

Martín. - Do1ia Frat1cisca, 'María Zaldlvar. - lret~e, Ja de Pi·nto, Trini 
Rodríguez. - La bz,ho11era, Amalia Sanchis. - Doña Liberata, Merce
des Roca. - Doña Basilisa, Elena Lucci. -La novia, Lina Algarra. -
La madrina, Rosario Miralles. - Una mama, Rosario Miralles. - Ni
iía 1.", Luisa Alsina. - Ni1ïa 2.", María Teresa Cuesta. - Ferna·ndo, 
Ricardo Mayral. -Don Matías, Pablo Gorgé.- Cardona, Antonio Pa
lacios. - Lore11zo Pére::, Francisco Sanz. - Juan A ndrés, Manuel Cor
bacho.- El Liberal, Antonio Balaguer. - Un cura, José Palomera. -
El le,ïador, José Farras. - El tJovio, José Farras. - El padrina, Mi-

- guel Castillo. - El aguador, Marcelino Hernandez. - Cofrade I.", 
:\ugusto Gonzalo. - Gttitarrista, Asensio Rodríguez. - Scrmo, Augus
,to Gonzalo. 

)fodistas. nuiscaras. estudiantes, los de la Cofradía de la Bulla, ro~ 
manticas, romitnticos, bailadoras, boleras, conjunto, gente del pueblo, 
Coro general, cuerpo de baile, rondalla de guitarras y bandurrias. 

La acción en Madrid durante Ja semana de Carnaval de 184 .. . 
J.>rimera pare ja de baile: Rosita Segovia y han Magriña 

Maestro director 
FRANCISCO PALOS 

Primèra pareja de baile, Rosita Segovia y han Magri?ia 
Decorado de Salvador Bartoloz::i 

C uerpo de baile dirig-ído por el maestro Jua" Magd ña 

E scenilicación de EUGEN/0 CASALS 
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La inquietud espiritual de Amadeo 

Vives, creador de "Doña Francisquita" 
__,__ ..... 

Narlie clesde Barbieri y Ohapi contrilmyó tanto al cleseuvolvi
miento dc Ja z:.u:~uela española cE>mo esle músico cal~lún, nacido en 
OoUbaló. Ouando Vives en 1899 apareció en Maddd con la partitura 
de "Don Lucas del Cigru.·ral'', se le eorisideró como un apo1·ta.dOt' de ' 
lo espontfuleo y libre. Todavía persigue el recucrdo de nqnel tl'iunfo. 
En aquella época eran mnchos los que ya le consülerabun coJUo lo 
ntfts 1oable y merHorio que en l."t zarzuela "grande" se babia \'Ísto. 

Dcspués de aquel éx.itfl v:ini<.•ron on·os tan brillautes como '·Don 
Lucas del Cig<lJ·raF1 

• .Fueron ·'La balada de la luz'', "Bohemio¡.;'1, 

"Dolm·e(es'-', "El H.úsar de Ja Gua1·dia", obras gra.tas, que prorluje
rou entu~iasmo¡.; locos. Amadeo Vives, culmiu6 en la múRir.n regio
naJ. nonteña, <'On la égloga lírica ·'llaruxa '' y • una~ maravillosas 

d -, "Caucione~ EpigrnnHíti<:as Española1>" acusaron una forma nueva e 
la sensibiliclad y vas1:.1. cultura del compositor catalan, evidencian-
do aRi uua veròadera. contribución del cspiritu del êltltor de '·Hohe- ' 
mios" a lo exquif;ito y gracioso. 

Devolviendo a la zar~uela. nacional un prestigio mucho 1iempo 
olvida<lo, Vhe:,~ C(Hupuso "Dof.í.a. Francisqnita'', que a::;egm·t) para 
siemp1·e mas, la fama de su autor y confirmó su preclaro talen to. , 

l':l<'JHI"jante divet·siòad de tendencias y resultados, tanta c·l\.t·io.,( 
dad y sagariclnd, nsí como sentirse domim1.do por el desco del lJ'i.uu
fo, llcv{u·onlc R ¡•cnJ.izar Ülcm•siones por todos los géneros. Y de::;dc 
óperaR eomo ·• Ad ús" (1897) y ·"Eu da d'Uriac '' (l!lOO) y ·' l'olomba'' 

• y "B;Jlada eh' 0arnaval''. hasta uu génc1·o írancameute Ü'HIJ•al, pt•ro 
superior, sin embargo, a la mayoria de las z:lrzuelas rorriente~:~, y 
que eu el haber tlc Vives re!;poullen a lo¡,¡ iítulos <le ·•La ln.-, verlle", 
"El Dm¡uesito"_. "El lesm·o''. ''El "~Cñ?r Pant1olfo" . . ¡leja òemostrarla. 
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la grau variedad dc sus aptitudes, así como ser Ull compositor ducho 
en asimilarse todo~ los nuevos procedimientos. 

Stls éxitos fueron ca,'i tautos como sus obras, le valieron gran
<les compensaciones. )fuchas de sns pa.rtituras alcauzaron gran uom
bradía ... .\..lgu~s de ellas deben considerarselas como frutos de un_a 
tradición clasica y de una evolución razonada. Una obra coral, - po
pularizada por los invictos cantores del "Orfeó Catala" - afianz.a 
~1 valer de Yives y basta para dar una e,Ievada idea de la catalalll
dad del músic o : u L'Emigrant". Obra que es la expresión intima dc 

- -Oataluña, partiima e.n la que toclo es esencial y ~ada se balla sacri· 
ficaòo y en Ja qne Jo q11e escribió Uosén Jacinto Verdaguer, Vives 
lo corrobora. 

Dm·UJlle 1::. vj<la tlel insigne compositor de ''Doña Francisquita':, 
todos aclmit·nlllo~ nl tn·ticuljstfl, al ensayista, asi como al conferen
dantc, pnesto que fué hombre que tuvo un gran üomiuio de sí roismo 
y de las ma teri as de que hablaba y de. las 1cnales escrilJ:~a sm la me
nor "riolencia, con estilo tranquilo,' ¿on serenidad y ruesm•a y a la 
vez con un estHo insinuante, que llace pensar mas eu el buril que 

o~~~ -
En plena gloria de su nombre y en plena sazón de sn taJeuto, 

murió, e1 maestro Vives a consecnencia de una afección ca¡·diaca. 
Habín uncido eu 1871, eu el pueblo de Collbató, bajo <!l Montserrat. 

. Mm·ió c·u ::\Iadrid, el ~ de didembre de 1932. Fué enterrado en Bar-
celona y as1 ('ntahuïn, que le diú la vida. tuvo sn cuerpo. 
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S abado 7 de Mayo Tarde a las 5 en punto 
-- Solemnidad A rtistica --

I - Estreno en este «G ran T eatro del Liceo». de la ópera 
cómíca catalana en un acto, libro del gran poeta José Carner, 
música del ílustre maestro Eduardo Toldrti. 

EL GIRA VO·LT DE MAIG 
que sení cantada por Conchita Panadés, Concépción Callao, Emilio Ven

drell, Can u to Sa bat, Augusto Gonzalo y ~I f onso Serratacós. 

Maestro concertador y director ANTONIO CAPDEVILA 
Dirección escénica 

RAFAEL MORAGAS 
Decorado del escenógrafo Salvador Sabatés 

Concierto Sinfónico II 
(a) 
(b) 

«La Sega)> (cuadro sínfóníco). . . l 
Sardana (sobre dos cauciones populares) J Joazquin . amacots 
de <lA PLE Sot>> (suite) . . . . 

D irecci6n: Maestro ANTONI O CAPDEVILA 

(e) «Trista•> (sardana) Enríque Casals 

(d) «Catalonia1> (poema sinfónico) . Isaac Albeníz 

Dírección: Maestro JOSÉ S A BATER 

III -_ PRÓLOGO de la Trilogía catalana de Víctor Balagtter. 
~Iúsica del eminente compositor Felipe Pedrell. 

ELS P IR INEU S 
cantado por Carmen Gombau, Mercedes Roca, Elena Luccr, Alexina Zanardí# 
Rosario Miralles, Manuel Oas, Augusto Gonzalo Alejandro Nolla y ¡. Farras. 

Aetuación plastíea p.,r R.osíta Sesovía y Juan Magriñti. 
D ecorado de R.amón Lopez 

Figurines del pintor A ntonio Llobet 
Mae1tro concertador y director JOSÉ SABATER 

Dirección escénica RAFAEL MORAGAS 

Mae.tro instructor de las masu corales Francisco Ribas 
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