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Gran T eatro del Liceo 
Temporada Oficial de Arte Lirico 

Jueves 9 Junio 1938 54 Función de la temporada 

Sainete lírico en un acto y en prosa, de Ricardo çle Ja Vega, mú-
sica de Tomas Bretón · 

La Ver bena de la Paloma . 
t fi Botuarlo y la~ Cbulapas y [llos . Jal reprimldos 

, Don H1larión .... .' .......... ANTONIÓ PALA CIO S 
Juliam ........ . ...... : .. ...... PEDRO TEROL . 
Susana . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. MARIA TELLEZ 
Casta. ..................... AMALIA SANCHIS 
La tía Au tonia ............... MARIA ZALDIVAR 
Rita, la tabernera ............ :MATILDE MARTIN 
La canta01•a .................. MATILDE MARTIN 
El tabemero· '<. .. . . .. .. . .. . .. . PABLO GORGE 
Don Sebastian ....... .. ... ANTONI O BALAGUER 
Doña Severim1a ............... TRINI RODRIGUEZ 
Doiia Mariquita ............ PALMIRA MIRALLES 
Teresa ..................... CONCHA MORALES 
Cat~delaria ................. ... . LINA ALGARRA 
U11a Cim/a ............... }.fARUJA ALCANTUZ 
Un vieio .................. ANTONIO PALOMERA 
.'v!o:;o I." ............ MARCELINO HERNANDEZ 
M ozo 2." .. . .. . .. . .. . . .. . . . DANIEL GARRIDO 
Un inspector .................. FRANCISCO SANZ 
Horte,·a 1." ......... MARCELINO HERNANDEZ 
Hortera 2.' ... .............. . DANIEL GARRIDO 
Un portera ..... : ........ . AUGUSTO GONZALO 
Una portera .................. MER CE~ ES ROCA 
U'1 Sereno ... ............... ALEJANDRO NOLLA 
Guardia 1.0 

.......... ..... ASENSI O RODRIGUEZ 
Gt1ardia 2: .................. · ... LUIS GUZMAN 

Conjunto y Coro general. 

La acción en Madrid. 1894 
Decorados de Jo sé Castells 

Maestro director y concertador 
RAMON GORGE 
Escenificación de 

EUGENIO CASALS 
/ 
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LI Verbena de la Paloma 
l~eaparece ahora ··La V~rbena de la Paloma" -en el Gran Teatro 

del L1ceo envuel~o en el oleaJe del fervor público. El entusiasmo unido 
a la pe~severa~c1a de los auditorios de tres generaciones proclamadoras 
del~g:emo de ~1cardo de }a. Vega y ~e Tomas Bretón, condujeron siempre 
al _.nunfo a .. e~t~ ~bra"umca. provmente de un géhero castizamente' es
panol, tamb1en un1co. La Verbena de la Paloma" en el teatro nacional 
resplandece con su gloria segura. La cualidad esencial de este sainete 
f.~~so de toda famo~idad, es lo noblemente pasional. "Susana" y "Ju~ 
h~ . La musa de R1cardo de la Vega y el zarpazo de Bretón inmor
taltzaro!J- a la popular pare ja valiéndose del argumento mas pe;suasivo: 
la alegna desbordante que mvade al maravilloso sainete madrileño. 
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La zarzuela en un acto, dividido en tres cuadros, de Gu1llermo 
PeiTín y Migue1 de Pàlacios, música del maestro Amadeo Vives 

~:BOHEMI OS 
I L\" \ • ' xv ~ Cossette ... ... ... ... ... ... CONCHITA PANADES 
/ \ Juana .. . .. . .. . ... ... ... .. . ... AMALIA SANCHIS 

(}._ ¡'\J Cecili~ ..................... ·... CONCHA MORALES 
~ Pelagta .................. · ... ... MARIA ZALDIVA~ , 
\ ~). Girard ... ... ... ... ... ... ... ... ... PABLO GORGE 

Ç\ Victor ... ... ... ... ... ... ... ... ANTONIO PALACIOS 
Roberto ........................ .RICARDO MAYRAL 
Marcelo .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. LUIS GUZMAN 
Bohemio ............ .. 1 ... ALBERTO SARRATACO 
Regidor . .. .. . .. . .. . .. . .. . ... MIGUEL CASTILLO 

Coro general 
La acción en París, 1840 

Director de orquesta, RAMON GORGE 

Escenificación de EUGENIO CASALS 

La lnqoletud asplrltnal de Amadeo Vlves 
Nadie desde Barbie1:i y Cbapí conttibuyó tanto al deseuvolvi

m.ieuto de la zarzuela española como este músico catalan, nacido en 
Collbató. Ouando Vives en 1899 apareció en M:adrid con la partitura 
de «Don Lucas del Qjgarral", se le consideró como un aportado~ de 
lo espontaneo y libre. 1'odavia persigne el recuerdo de a.quel triunfo. 
En aquella época eran muchos los que ya le considerabao como l(} 
mas loable y meritorio que en la zarzuela "grande" se había visto. 

Después de aquel éx.ito vinieron otros tan brillantes como •·Don 
Lucas del Oigarral". Fneron "La balada de la luz" "Bohemios" 

' 1 

- -

I 

''Doloretes", "El Húsar de la Gnardia", obras grata.a, que prodllje
ro!l entusiasmos locos. Amadeo Vives, culmi.nó en la música regio
nal norteña, con la égloga lú·ica "Ma.ruxa" y unas maravillolila8 
"Oanciones Epigra.maticas Espafiolas" acusaron una forma nueva de 
la sensibilidad y vasta. cultura del compositor catalan, eridencian
do asi una verdadera contribución del espíritu del autor de "Bohe
mios" a lo exquisito y gracioso. 

Devolviendo a la zarzuela nacional un prestigio mucho tiempo 
olridado, Vives compuso "Doña Francisquita", que aseguró para 

siempre mas, la fama de su autor y conftrmó su preclaro talento. 
• Semejante diversidad de tendencias y reaultados, tanta cnl'~o><i 

dad y sagacidad, asi como senti.rse dominado por el deseo del trtun
fo Uevaronle a reali'Zar incursjones por todos los géneros. Y .desde 
6~raa como "Artúa" {1897) y "Euda d'Uria~" (1900) y "Colomba" 
y "Balada de Carnaval", basta un género francamente teat~al, pero 
wpel'ior ain embarao a la mayoria de las zarzuelas corr1entes, "! 

' b ' " que en el haber de Vives resJ¡>onden a los títulos de "La luz .verde , 
"El Duquèsito", "El tesoro", "El señor Pandolfo", deja d~mostt·ada 
la gran variedad de sus aptitudes, así como ser un compositor dncho 
eu asim.ilarse todos los nuevos procedimientos. 

Sus éxitos fueron casi tantos como sus obras, le valieron gran
des compensaciones. Mucbas de aus p!U'tituras alcanza.ron gran aom
l>radía. Algunas 'ae ellas deben considerarselas como frutos de una 
tradición clasica y de una evolución razonada. Una obra coral, -po
pularizada por los invictos cantores del "Orfeó Catala" - aña:n.za. 
el valer de Vives y basta para dar una elevada idea de la cata.lani~ 
dad del músico: "L'Emigt:ant". Obra que es la expresión intima de 
Catalnña, partitura en la que todo es esencial y nada se balla sacri
ficaao y en la que lo que escribió Mosén Jacinto Verdaguer, Vives 

lo corrobora. . 
Durante la vida del insigne compositor de 11Doña E)'anci~uita", 

todos adm.iramòs al articulista, al enaayista, así como al conferen
ciante, puesto que fué bombre que tuvo un gran dominio de si IDÏ$mo 
y 'de las materias de que hablaba y de las coales escribia sin la me
nor violencia, con estilo tranquilo, con serenidad y mesura y a la 
vèz con un estilo insinuante, que hace pensar mas en el btiril que 
en la pluma. 

En plena gloria de su nomb1·e y en plena sazón de sn talento, 
murió, el maestro Vives a consecuencia de una afección cardíaca. 
Habia. nacido en 1871, en el pueblo de Collbató, hajo el Montserrat. 
Murió en Madrid, el 2 de diciembre de 1932. Fné eoterrado en Ba.r
celona y a-sí CaWuña, que le dió la vida, tuvo sn cuerpo. 
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Sabado 11 ~e Junio. = Tarde a las cinc o 

Solemnidad LiPica 

La joya musical en à actos de Amadeo Vives 

Doña Francisciuifa 
en ~yo reparto tomaran parte María Espinalt, Matilde 

Martín, María Zaldívar, Hípólito Lazaro Pablo Gorgé. 

y Antonío Palacíos. 

Primera pareja de baile Rosita Segovía y ]uan Magriña 

Decorado del escenótrafo Salvador Bartolozd 

Maestro director Fra.ncísco Palos 

Escenificación de EUGENIO CASALS 


