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ta -complejidad y diversidad de aspectes que ofrece el teatro li

rico universal sl no se ha de prescindir en su realización de ninguna de 
los aspectes del mismo, tanta como la ne~esidad de do'tar a Barcelona, 
en ~stos mementos, de un espectaculo que contribuya a mantener el tono 
espiritual en que la conciencia nacional entiende debe desenvolverse la 
vida ciudadana, al mismo tiempo que la pres'tación al arte y a los artis
tas españoles de la protección que necesitan en beneficio de la cultura 
de nuestro pueblo, muc:•ven al Gobierno de la _República a continuar en 
esta segunda Temporada Oficial el apoyo al teatro lírica emprendido en 
la reallzada en este mismo a ·ran Teatro del Liceo en los meses de marzo 
a julio de este año. 

Los propósitos del Gobiérno son en esta ocasión mas amplies que 
en la pasada. 

En su nombre, espera la Dirección ATtística poder ofrecer al públi
-ca un panorama completo del arte lírica español, y aún incorporar al mis
ma, en la medi da de lo posible, aigunas producciones extra nj e ras que 
marcan un punto culminante en e1 teatro-univet·sal, y que traducidas a 
nues'tra lengua revelaran a todos sus oyentes la entraña de su expre
sión dramàtica y lírica. 

Carente nuestro teatre lírica de tradición. en el género llamado de 
ópera y abandonada el de zarzuela a la explotación comercial, no han 

- 'podido ni uno ni otro alcanzar o mantener el nivel artistico que la sen
sibilidad del pueblo español exige y que la protección oficial han\ posi
bles. si, como es propósi'to del Gobierno, puede en b1·eve plazo instituir
se de manera permanente el Teatro Lirico Naci¿nal en el que se cultiven 
-representadas con el esmero y el fervor que les son debidos- tant~ las 
obras mas calificadas del repertorio .popular que conservau todo el per
fume del arte verdadera por humilde que sea su aspecte exterior, como 
los indudables aciertos de nueS'tros grandes maestros del sigla pasado en 
sus intentes de nacionalización de la ópera. 

No se ha de limitar, ni en esta ocasión ni en el futura, el esfuerzo, 
a la >revisión de algunes valores del pasado (a todos no seria posible en 

una sola temporada y entiende la Dirección artística que lo que pueda 
realizarse en este caso no puede pretender tener mas valor que el de 
iniciación de un propósito que ha de continuar indefinidamente), sino 
que taD?-bién han de llevarse a la escena. las obras de los artistas de hoy, 
Y esto no sólo en la medida de lo posible, sino en relación al esfuerzo 
creador de nuestros dramatutgos y compositores. 

En esta Temporada ha de prestarse, igualment~. la mayor atención 
al •ballet:. español, expresión genuïna, a través de la danza, de las mas 
puras esencias de nuestra música popular, y a cuyo génel"o pertenecen 
algunas de las mas grandes paginas de la música española contempo
r~mea, popularizadas exclusivamente basta ahora en los conciertos sin
fónicos. 

Para la realización de estos propósitos cuenta la Dirección Artística 
con. el concul·so tan valioso como fervoroso y abnegooo de los artistas cuya 
relación damos a continuación. oomo, asimismo, con la colaboración en
tus~asta de los trabajadores de todos los sectores del Espéctaculo, iden
tificados, unos y otros, con la noble 'tarea que se ha impuesto el Gabier
no de la República, no sólo de dignificación del Teatro, sino de cons
tante elevación de la cultura artística del pueblo español. 
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Martes 11 de Octubre Je 1938 a las 5 de Ja tarde 

][NAUGUJR..AC][ÓN DJIE LA TE~PORADA 
Prit:nera R.epresentación de 

LAS · GOLONDRINAS 
Drama J1rico en tres actos, original de GREOORIO MARTINErL SIERRA, música de JOSE MARIA USANDIZAGA 

REPARTO 
Ltna o ..... 000 o ........... 000 .. t ooo 

Cecília o ....... 0 ... : .. 0 ..... .. 

Leonor .. o ... •o· ......... . .. ~·o 
Puck ................... 0 • ·Í· 000 

CONCHITA PANADES 
:::ftit~JU)I}::Ms\R!}'IN: Marí a S antoncha 

MARIA ZALDIV AR 

MARCOS REDONDO 

Roberto .. o ............... ooo • .. o ANTONIO BALAGUER 

Boby .o. · o · •• o •••• o. OoO 000 o•• . ·o· MANUEL CORBACHO 

Juanito o .................. .. .. . ANTONIO PALACIOS 

Un cab allero o.. o.. o o o • o o o.. o ... o o o. o o o o JORGE PON CE 

Un regisseur . . . . o. o.. • o. • o o o.. • o. • o o LUIS GUZMAN 

Excéntrico o o o o o o • o. • • • • • o MA.RCELINO HERNANDEZ 

Artistas de ctrco, espectadores y gente del pueblo, niños y cuerpo de batle 

Pare¿a de baile 
MARIA LUISA NOGUES - JUAN MAGRffiA 

Bailarinas solis. tas: Anita ESTEVE, Pepita SAA VEDRA 
VICTORIA ALCALA, GLORIA CABALLERO 
ROSITA FABREGAS, HERMINIA SEGURA 

Maestro director d>è orquesta 

FRANCISCO PALOS 

Decora do de los escenógrafos CASTELLS Y LOPEZ 
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TEMPORADA OFICIAL DE ARTE LIRICO 

Director-Escenijicador 

EUGENIO CASALS 

Primeras tiples 
Maria ESPINALT, Matilde MARTIN, Paquita NOGUES, Concha PANADES~ 

Maria Teresa PLANAS, Maria TELLEZ, Maria ZALDIVAR 

Otras tiPles 
Elena LUOCI, Mercedes ROCA, Trini RODRIGUEZ, Aroalla SANCHIS 

Primeros tenores 
Antonto CORTIS, Ricardo MAYRAL, Emilio VENDRELL 

Primeros barttonos 
Marcos REDONDO, Pedra TEROL 

Primeros ba?os 
Manuel GAS, Pablo GORGE 

Otros tenores, barítonos y bajos 

José FARRAS, Jorge FRAU, Augusto GONZALO, Alejandro NOLLA 

Primer actor y tenor cómico 
Antonio P ALACIOS 

~ctores 

Antonio BALAGUER, Mariano BEUT, Miguel CASTILLO, Manuel OORBA
CBO, Salvador GARRIDO, Luis GUZMAN, Marcelina HERNANDEZ, Ma-

nuel LOPEI'EGUI, Jorge PONCE 

Prtmer bailarín y maestro 
JUAN MAGRffiA 
Primeras bailartnas 

Trini BORRULL, Maria Luisa NOGUES 
Otro bailarín 

Agustin MONTESAN: 
, Segundas tiples y conjunto 

~gustias Alcantuz, Lina Algarra, Luisa Alsina, Jacinta Arribas, Amparo 
Cerv~ra, Marta Teresa cuesta, Enriqueta Ecija, Adela Estrada, Dora Gar
eia, Margarita Ledesma; Marta Marqués, Palmira Miralles, Rosario Mlra
lles, Isabel Molina, Concha Morales, Alicia Palacios, Teresa Roman, Ma-

ria Salvador, Adela Segura, Luisa Tetua, Angelita Velasco 

76 CORISTAS- 72 PROFESORES DE ORQUESTA 

12 PROFESORES DE BANDA - 19 BAILARINAS 
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Mae.stros directores de orquesta 
Ramón GORGE, Fra.ncisco PALOS, JOSé SABATER 

Maestros de coros, concertadores y au:cilia~s 
-José BALCELLS, PLANAS, Martin LLOBET, Delfin MULE. Franctsco RffiAS, 

José SU:&E TOMAS, Joaquin VIDAL NONELL 

Directores adjuntos de escena 
Rafael MORAGAS, Juan VILLA. VICIOSA 

Jete de escenario 
Francisco RA YER 

Apuntadores 
Manuel DOLADER, Alfredo MARIN, José PINILLA 

Regidor de escena Jorge CASTELLS 
'Sastreria: Casa MALATESTA. - Peluquería: Jof'/ TURELL. - Za.pater1a.: 
VALLDEPERAS Y ARBOS. - Armería, atrezzo y guardarropia: Casa 

.ARTIGAU 
Jete de maquinaria: Miguel m.a:&EZ 

Electricista jefe: José CESTER 
Archivos: Sociedad de autores y compositores de Catalufia y Casa Vidal, 

Llimona y Boceta 

Decotados propiedad del teatro y de la Temporada Oficial de Arte L1rico 

REPERTORIO Y ESTRENOS 

ARRIETA: cMarina~. BARBIERI: cEl barberillo de Lavapiés~. cJugar con 
iue.go~. BRETON: eLa Dolares~. eLa Verbena de la Paloma~. BIZET: cCar~ 
men~ (en castellano). BACARISSE: eCorrida de feria~ . cCharlo~. CABA
LLERO: eLa. Viejecita~. CASAL CHAPI: .Baile del Caballero de Olmedo~. 
CHUECA: eAgua, azuca.rillos y aguardiente:.. CHAPI: eLa bruja>, cEl rey 
que rabió~, eLa Tempestad~ . eLa Revoltosa», eLa Venta de Don Quijote•. 
ESPLA: cEl Contrabandista». FALLA: cEl amor brujo~, eLa vida breve•, 
cEl sombrero de tres picos». GRANADOS: cMarfa del Cannen>. HALFFTER: 
eDon Lindo de Almeria:. . MORERA: cBruniselda:. . PITTALUGA: eLa rome
ria de los cornudos:.. PUCCINI: eLa Bohemia> (en castellano). ROSSINI: 
cEl barbera de Sevilla~ (en castellano). SERRANO: eLa reina mora>. TOL· 
DRA: cGiravolt de Maig~. USANDIZAGA: cLas Golondrinas>. VIVES: dJofia. 

Francisquita~, cMaruxa>, eBohemios>, y otras obras 

CONCIERTOS SINFÓNICOS 
ORQUESTA NACIONAL DE CONCIERTOS 

Director: Maestro PEREZ CASAS 

Dirección artística: Salvador BACARISSE 
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Miércoles, 12 de octubre. - A las 5 de la tarde 

FIESTA DE LA RAZA 

bajo el Patronato de la Unión Ibero-Americana 

CONCIERTO SINFÓNICO 
por la 

ORQUESTA NACIONAL~oE CONCIERTOS 
Director: Maestro PEREZ CASAS 

Programa : cSinfonia del Nuevo Mundo:. , de Dvorak, y obras de compo
~ 

sitores hispano-americanos y españoles 

Jueves, 13 de octubre. - A las 5 de la tarde 

Función en homenaj e a México 

bajo el Patronato de c-!f>s Amigos de México:t 

Segunda represen tación de 

LAS GOLONDRINAS 
con el mismo reparto de la función inaugural 

Próximamente 

AGUA, AZUCARILLOS Y A60ARDIENTE .... 
de Chueca, y 

LA VIEJECITA 
de Caballero 

tomando parte Paquita Nogués, Matilde Martin, Maria Téllez, Maria Zal

d ivar, C<>nchita Panadés, Pablo Gorgé, Antonio Palacios, Mariano Beut 

y Jorge Ponce 


