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GRAN TEATR0 DEL LICEO·
TEMPORADA OFICIAL DE ARTE liRJCO

Sabado 30 AbriI 1938

29 lunció_n de la temporada

La ópera en tres actos de Arrieta
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1Iaestro director
FRANCISCO PALOS
Dirección escénica
RAFAEL MORAGAS

REPARTO
.Mari11a ..................... )..fARIA ESP!NAL'f
Teresa ..................... )IERCEDES ROCA
Jorge . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . IDPQLITO LAZARO
Roque ...................: ....... PEDRO TEROL
Pascual ........................ PABLO GORGE
Capi tan Albcrto .. . .. . .. . .. . . .. .. . JORGE FRAU
.Marit~cro ............... AUGUSTO GONZALO
Pllscador ............ .'...... ALEJANDRO NOLLA
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Coro general. - Cuerpo de baile
Decorada de. los maestros escenógrafos
.~Vlmtricio

/
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Vilumara y Salvador Alarma

En el segundo acto tomaran parte las agrupaciones "ESBART DE
DANSAIRES BARCI~O" y "FO:\IENT DE LA SARDANA
DE BARCELONA".
COBLA BARCELO)JA -ALBERT :MART!
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ACTO SEGUNDO
Con febril animación, vario!i trabajadores- entregados' en distintas
tareas. La escena pasa en w1 astillero, en el que hay un buque en construcción próximo a terminarse. Pascual, que ha entrado con Marina,
viene satisfecho a dar la nueva a los trabajadores, invitandoles, ron tal
motivo. a la fiesta que él ha organizado. Aléjanse alegremente los trabajadorts no sin ver que la boda no es del agrado de l\-Iarina. A poc\) entra
Alberto, y al felicitaria por su próxímo enlace. agrega que por un mari'll.ero le mandaní. lo prometido. añadiendo que sabe que pued.;.: contar con
su afecto. Pascual, de pronto, mira a :Marina, y como si comprendiese
lc injuslo de la sospecha, se dirige amoroso a ella y le pide perdón por
sus infundades cclos. l\Iarina lc perdona y le abraza. Entra el coro y
con franca alegria da su parauién a la feliz pare ja. "Si un día sin amparo Lu infancia el pueblo víó, desde, boy mi pobre techo te ofrece una
mansión; LÚ, huédana y sin bienes ... ". Al oír -esto s'e opone Jorge, di.ciendo qúc micnt ras él viva. -ella jan1as tenclní: qiJe menester apoyo ajeno.
Roqtte d,icta ott"a sentencia marinera. Mientras Pascual:- y el çoro se alcjan
con festiva algazara, Jorgc, anonadado, apoya su cabeu1 en el hombro
<1-c Roque.
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ACTO PRIMERO
La escena representa la playa de Lloret de 11Iar.
. Al le\'antarse el telón son las primeras horas de la mañana. Un
leJano coro de pescadqres va acercindose inscnsiblemente. En los últimes compascs sale :Marina de s u casa, a invocar la protecció u de Nues- ·
tra Señora del Carmen para el gue espera, y pide a sus amigas que le
avisen si dcsde una colina próxima se divisa la nave.
·
~~rina explica a Teresa el amor que siente por el capitéín Jorge,
que el1gnora, y cuyos padres la prohijaron cuando quedó huérfana · pero
le suplica guarde este se'trctu.
.
'
La voz de "barco a la vista" 1nterumpe la conversación. Es la nave
de J orge, al que espera Marina.
·
··
•
El capi tan Alborto viene a. despedirse de Marina. Esta lc pide por
favor le entregue la carta que tlene de1 padre de ella: no tiene otro recuerdo dc él y lo quisiera. El, capitan. promete mandarsela y agrega:
CHa-ml.t~ eslé lejos, act~érdate de -;ní.
·
· '
. Al march>arsc Alberto entra Pascúal, que pretende la mano dc Manna, y que ha oí_do las ~ltima~ pal>abras, ~ncrepandola duramente, pues
no acterta a exphcarse como s1endo :ella hbre de su amor no acepte el
que él la ofrece.
El C?razón de ~~arina no late por Pascual, a pesar dc comprender
que la qlllere. Ella qu1ere saber si' Jorge la ama, y le dice a Pascual pida
su mano a Jorge, y si él accede sera suyo su amor. •
Pascual no comprende tal mudanza y queda pensativo.
Ho!nbres y. mujeres entran en escena y al poco aparecen Roque y
Jorge ; este de p1e en la !anella qtLe les conduce, saluda entonando el .
Costas [{lS de Levante
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pla)•as las de Llorel
dichosos los ojos
que os vcuelveu a ver.
Jorg:e salta a tierra y abraza a sus a~igos que le rodean. Pregunta
por Manna y le r_esponde_ Pascual que esta rezanclo por su feliz arribo.
Apa_rece l\~anna¡ qu<: se abandol;la en los brazos de J orge.
Van~s mUJeres rodea_n .a Roque, el ;tontramaestre; que 110 puedc ver
a las muleres, P,ues es op1m6n suya que la que mejor parete, es porque
finge meJor.
Pascual p_idc a J orge- le atiend~ ·u.n instante,· y ~ hace saber que se
casa con Manna. Jorge queda perpleJO. Entra Mam1a y Pascual que
h_a ido a ~u encuentro, ~~ díce qué <tiene el consentimiento de · Jorge.' Manna, al o1r tal afirmac1on y al ver deshechas toçlas sus ilusiones llora.
J orgc y _Marina piensan interiórmente guardar el secrelo de s u ~allado
runor, 1111entras Pascual, al ver satisfecho su deseo tiene el alma ébria
d~ .contento. Roque, con su. petu1i~r o§io a las m_uje_res y amor al Capltan, formula ~ma sentenc1a m~rmera. Pascual mv1ta a Marina para
dar la nueva fehl a la madre de el y vase con ella. Jorgc, en èstos sentidos versos. demuestra cuan grande es su cariño y cuan rudo ba sido el
golpt.: recibido con la noticia.
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ACTO TERCERO
En \m extremo de la mesa, Jorge, profundamente ensimismado; elt
el extremo opuesto, Roque, menudeando tragos.
Vari os mar ineros los acompañan. Jorge píde mas vino para ahogar
el ~rito del dolor: cree que el vino bace olvidar las penas del amor. Roque cauta las excelencias de aquel sabroso jugo, pues si Dios hubiera
hecho de vino el mar, é\' se \'olviera pato para nadar. Jorge, ébrio com-pl.etamente. se sostiene con difi'cultad, pero sin perder su gravedad, micntras que Roque queda borracho como una cuba. 1farina, apenada del
~stado· en que se encuentra Jorge, le ruega no beba mas, a lo que le
responde que bebe para matar sus penas. Marina quiere saber a toda
i:0sta .quién es la mujer que roba la calma a Jorge y se lo pregunta a
Roque, que contesta con una evasiva y entra en la casa detras. de Jorge.
A poco rato sale Pascual con la guitarra en la mano, seguido de marineros y calafates con guitarras y bandurrias.
Roque. desde la ventana, l-es saluda y al son de .la guitarra que le
han l~r{.,>'ado, dedica unas coplas a Marina. Pascuar despide a sus acompañantcs pretexlando que quiere hablar. coÍ1 Sú prometida; al quedarse
solo, lleg-a uri marinero que trae la carta para Marina que el capitan Al"'bertò le prometió antes de embarcar. Pas~ual/ celoso pide al marinerò
la carta diciéndole que es el esposo de M~rina; el m~riuero se la entrega. ~~~vido por los celps_. se atn:ve a I;er la carta que antes de t~ofir
escnbto el padre dc Manha y ' que firmo con su non1bre, Alberto, ¡gual
al del capitan de la Jimeua, cuya igualdad de nombres hace creer a Pascua! que son de cste capitan las palabra!; amorosas de la carta. Al entrar
en la casa· para encontrar a Marina sale J orge y se entera de lo sucedido.
Al àparecer Marina vuelve a increparia duramente Pascual; ella suplica
.a Pascual. él la rechaza con violencia, dejandola llorando y de rodillas.
Al quedar solos J orge y 1rarina, éste lc recomienda que calme s u aflic-
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ción y prometc que por su cuenta castiga:~ al malvada <:~¡uc ha querijo
causarle deshonra còn la carta que ha reclbldo Pascual y que le ensena.
1Iarina, besando la carta y dandosela"'a Jorge, le dice que es de su padre. Puesta en claro la dudosa situación que habían creada los celos de
Pascual, pregunta Jorge a quién ama entonces; en esta escena se revela
el amor que :\farina y Jorge sienten el uno por el otro. Aparece Roque
y los invitados, causandoles alegría la novedad del cambio de novio, y
ê..caba la obra deseandoles toda clase de bienaventuranzas que corona Roque con la tan conocida estrofa: Dichoso aquel que tiene su casa a flote ...
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de Mayo
Tarde a las 4 y media
Acontecimiento artística
Segunda representación de la joya musical en 5 actos de Amadeo Vives
Domingo

1.

DONA FRANClSQUITÀ
cantada por los eminentes artistas Conchita Panadés,

Martin,
Maria Zaldivar,
y Antonio Palacios.

R..ícardo Mayral
·
Maestro director Francísco Palos

Matilde
Pablo Gorgé,

Primera pareja de baile: Rosíta""S egovia y h'a'~ M agriña

Decorada del escenógrafo Bartolozzi

Escenilicación de Eugenio Casals
En ensayo : La ópera cómica,
Toldra

~ibro

de José Carner, música de Eduardo

EL GIRAVO-L T DE MAIG
que sení. cantada por Conchita Panadés, Concepción Callao, Emilio Vendrell, Canuto Sabat, Augu.sto Gonzalo y Alfonso Serratacós.

Maestro director y concertador ANTONIO CAPDEVILA
Decorada del escenógrafo Salvador Sabatés
y el Prólo_qo dc la Trilogía catalana

de

Vf.ctor Balagt,er.

ELS. PIRINEUS
•

Música del eminente compositor Felipe Pedrell.
Maestr9 director y concertador JOSE SABATER
Direcciòtl escénica RAFAEL MORAGA S
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Decorado de Ramón Lopf!z
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