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TELÉFONOS 17874 y 13500 
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BARCELONA 

una C'teac¡ó-n o't¡fl¡naf 

pu~ude lultpo'tala. 

El vestido es un mo
delo de eLa Físícat 

Dirección Artística -Empresa 
Año XXVI - XXVII 

Juon Mestres Colvet 

y· 1 ·~,, r e.s1i•v!f! t:~;s )Ylroz tl'?~ 
con motivo del 150 Aniversorio de lo muerte 

del gloriosa genio musical 

Jueve~ 8 de Enero de 1942 
14 de Propiedod y Abono 5.0 Jueves 

Noche o los 9 

U."' f~t:tHrl)IQg ¡j\;J,t1r::tu.'11 

lo comedio musical en 3 octos del inmorto l 
W. A. Von MOZART 

Mañano Viernes, a los 9 
15 de Propiedad y Abono 

""o ·r 1 ·u .L.. !ra.sHua J'lt•nu.tl 

6.0 o Sabados 

I~AS-~.0DA~ lJE J;'I GARO 

Sóbodo, NO HABRÀ FUNCIÓN 

Próximo Semono 

'ftuHvu1 $~,an.:3 

lf3 e t!J.Ya~ll[il]'~ J@ il<B Tfl.®:a®. 

AVISO IMPORTANTE: Atondiendo o lo nocesidod de dedicar los Vier· 
nes dios 23 y 30 de Enoro, o ensoyos generales de LA WALKYRIA y 
PARSIFAL, Jo función 21 de propiedod y Abono, 8.• o Só bodos, se ce
lebroró el Só bodo dí o 24 con lo 1.• ropresentoci6n de LA WALKYRIA 
y lo función 24 de propiedad y Abono, correspondiente o 9." o Saba
dos, se cele braré ol Só bado dia 31, con lo 1." representación de PAR· 
SIFAL. 

NOTA: Por reaoeto a las obraa de Arle que se rep{esenlan, a sus insignes au· 
tores y arúJ!as interpretes, como ati mismo en inlerós de los propios Sres. con· 
currenles, la Direcc1Ón Ari(Jrica ruega al pública te abslengan de entrar en la 
Sala de especti!.ouloa1 empendo ol aclo y no abandonaria en el última, basta 
completamenle term1nado el miamo. 
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REPARTO 

'\1· 
Susana, (oriola SPLETTER 

" Querubino, Morgorete DUEREN 

Barbarine, Kote BOENISCH ~ 

f(ga ro, Wolter HAGNER v 
Don Basilio, Theo Herrmonn ""',) 

S Condesc, Doga SOEDERQUIST J 
Marcelina, Pouline Slrehl ') 

PA Conde, Alfred POHL ) 

Don Bartolo, Mahtias MRAKITSCH '3 
Don Curzio, Karl Wagner ? 

Antonio, Riozo 

Maestro Director y Concertador: 

BERTHil WETZEISBERGER J 

de la Staatsoper de Munich 

Dirección escénica: 

HAN5 STROHBACH 

del Teatro Municipal de Muenster 

Coro general - Cuerpo de Balle 

Maeslro del cora, José Angloda - M~estra del baHe, Amalia Monroc 
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La acción de esta obra es continuación de "El Barbero 
de Sevilla··. Rosina, ya es ca~ada, es abora la condesa de Af_ 
maviva. El con<le no ha resultada ningún modelo de fidelidad. 
antes bien pretcnde haccr Ja conquista de todas las doncellas 
d,.. sus dominios, entre elias Barbarina, hija de su jardinera, y 
también de Susana., doncella de Ja condcsa. Fígaro ha entrado 
al servicid del conde como ayuda dc dtmara y prepara sus bodas 
cc.n Susana .. 

ACTO PRIMERO 

Una babitación dd castillo del ocnde. La eslania se halla 
n medio amueblar. Al alzarse la ortina aparecen en escena Fí
garo y Susana. Aqucl cslli tom4ndo medidas para. 1amueblar la 
habitación de novios que les h.a concedida el conde, y Susana 
esta prob{mdosc un sombrcro ante el espejo. Ambos rebosan 
de entusiasmo anlc la proximidad de su boda, si bicn ella ex
ponc al novio sus tcmores por la nsiduidad con que la galantea 
el conde, y las repeLidns proposiciones que éste le ha hecbo por 
mediación de don Basilio, su maestro de canto. Fígaro, promete 
estar en acecho para hacer pagar caro a su dueño Ja osa-
dia, y vase latareando una irónica canción. 

Llega el doctor Barlolo, en . compañía de la dueña Mar
cetina, quico pretcnde el apo)~o dc aquél para reclmar a Fígaro 
ht suma que lc prcstó hajo palabra de casarse con ella. El doc; 
tor, que detesta al ex barbera por la jugarrcta que !e hizo al 
tr¡,mar con el Conde el rapto de su pupil a, promete ven~ .:use 
ayudando los planes de la vieja ducfia. 

Présenlasc el paje Qucrubín, ahijado de Ja condcsa. y 
veleidoso conquistador de cuantas mujercs ticne a su alcance, 
pues se mueslra pérdidamentc enamorada, en secreto, de aque. 
lla, al paso que galantea a Susana y anda también en tratos 
amo'rosos con Barbarina. Viene a implorar la ayuda de Susana 
para que el conde suspenda el despido que le dió por haberle 
ballada a solas, en intimo coloquio, con la hija del jardinera. 
En esto óyese llegar ol conde y, para no ser sorprendido, 
Querubín corre a esconderse lras un sillón. El conde corteja 
de nuevo a Susana, pero al oir la voz de Basilio, pretende 



también esconderse donde esta el paje; Susana. sc interpone 
cubriendo la salida de éste, quien habilmente salta encima dc 
la poltrona, donde queda en cuclillas y cubierto por un ves
tida que aquella lc echa encima, mientras, el azarado dueño, 
5~ oculta en la parle posterior del mueble. 

Basilio, cre~·endo ballar sola a Susana, lc reitera la propuesta 
para que acceda a las prelensiones dc su señor, y al ver la re
sistencia de ella, alribúyelo a andar de por medio el paje, 
aconsejandole no haga caso de éste, pues iguatmenle sc dedica 
a cortejar a la condesa. Al oírlo, sale furioso el conde de su 
cscondile, y Susana, para solyentar la comprometida siluación, 
finge dcsmayarse, lo que motiva un terceto altamentc cómico, 
duranle el cuat, es dcscubierto el paje acurrucado encima del 
sillón. 

La llegada de unos aldcanos en compañ:ía de Fígaro, evita 
que el conde sc lome la venganza en el acto, pero condena a 
Querubin a marchar incontinenti, dímdole una plaza de oficial 
en su regimicnto. Fígaro, despide al paje con provechosas cn
scñanzas, alentandole a la conquista de la gloria militar. 

A C T O S E G U N D O 

La estancia de la condesa, con la alcoba al fondo y un 
gabinetc contigua. La condesa, en su soliloquio, exhala sus pe
nas causadas por la infidelidad de su esposo. Al poco llega Su
sana y tras ella Figaro, quien propone a la condesa. para burlar 
~ su esposo, emriarle un billete amorosa, dandole una cita y 
que acuda a ésta. en \'CZ de ella, Querubin disfrazado de mujer. 

Preséntase el paje apesadumbrado por la próxima partida 
y le qislrae ¡.;roponiéndole 1a proyectad¡a farsa. Al :afecto, 
S usa na, sc entretienc en hacrrle la completa ''toilel!c .. · feme
nina. :VIientras lo cfectúa, llega el conde y Querubín corre a 
csconderse en el gabincte contigua. Impaciente en su encierro. 
deja caer una silla y al oir el ruidç¡ pretende eL conde entrar 
e:1 el gabinctc para vrr quien se balla allí escondida. Su esposa 
ltJ manificsta que es Susana quien entró en la estancia conti
gua y , aquél prclcnc:le a grandes gritos que ab ra la puerla 
para convcnccrsc de la vcrdad. En vista de que no consiguc su 

"' 

propósito, se dispone el conde a descerrajar la puerta, a cuyo 
eJecto sale en busca de las hcrramientas necesarias, llevandose 
consigo a su esposa y cerrando todas las puertas para impedir 
(:, fuga del presunto amante escondida. 

Susana, que había presenciada la anterior escena ~culta en 
la alcoba, corre a prevenir a Qucrubín en cuanro queda sola, 
rrandandole que abra y escape en seguida. .Mas., hallando ce
rradas todas las puertas, no lc queda al paje otro recurso que 
saltar por Ja ventana que da al jardín, y así lo verifica, a pesar 
de Jas protestas de Susana. Esta se encierra en el gabinete don-
dc se ballaba Querubin. · 

Vuelve el conde junto con su esposa, y viende ést.a que no 
queda otro recurso, pues aqu~l s.e dispone a forzar Ja. puerta, le 
ccmfiesa que e~ allí encerrada es d paje. Furioso el conde, des· 
cnvaina. la espada y se disponc a ncometerlc, cuando apar~ce Su. 
sana a la puerta del cuarlo, dcjando estupefactes. a ambos es
po&os. El conde, convencido del error, pide perdón a !'u con
sc.rte. 

Llega Fígaro, y .al enseñarlc el conde el anónimo que ha re
cibido, anunciandole la infidelidad dc su esposa, si bien se niega 
n:petidamente a conocerlo. acaba por transigir ruando su futura 
y la condesa le revelan que la farsa ba sido ya descubierta. 
Cuando pareda ya todo arreglada y se àisponian a celebrar 
la boda, llega precipitadamente el jardinera Antonio, un poco 
ebrio, y llevando en las manos un tiesto hecho añicos. Refiere. 
en medio del general asombro, que ha visto saltar a un hombre 
por la ventana y después de destrozar varias plantas como la 
que trae de muestra, echó a correr, perdiéndo en la huída el 
dC'rumento que entrega al conde y que resulta ser el nombra
mieoto de oficial de Qucrubín. Fígaro, con objeto de parar el 
golpe, declara ser él quien saltó por la ventana, y añade que 
llevaba el documento por habérselo entregado el paje pora que 
hiciese poner el sello que le falla. 

En eslo llega Marcelina, acompañada por don Bartolo y 
Basilio, ambos dispuehtos o apoyado en sus prelensiones a la 
mano de Fígaro. El primera, presenta Ja demanda al conde, 
exponiendo el mejor derecho dc aquélla según el contrato e.~s 
tente; el segundo, lo corrobora como testigo. y con ello. la boda 
queda nu~vamente interrumpida. 

• 
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-AC T O TBRCERO 

Salón del caslillo, engalanada para la fiesta nupcial. El 
ccndc sc pasca solitario y, preocupada por los sucesos acaecidos, 
siH acert•u .1 descifrar todo aquel embrollo_ Susana, acccdiendo 
a las insinLacioncs de la condesa se acerca ed conde, déjasc rc
qucbrar por éste y accede a tener cou él una entrevista nor
turna en el jardín. Fígaro, que viene en su busca, es ale
jDdo dc allí por ella, diciéndole que tienen la causa ganada. El 
~undr que ha sorprendido estas palabras, no da con su sig
nifica<lo y' vuelve a sus cavil:.rciones, cayendo dc nuevo en ltl 

dese~peración. 

Comparece don Cunio, el juez que ba fallada el Jiligio pen
~ia'ntc entré l\Jarcelina y Fígaro. y comunica el fallo por el 
qu~ st• coitdena a éste a pagar la dcuda o casarse con aquélb. 
Desarróllasc cntonces un magnífica quinteto (con los tres ci · 
t:~dos pcrsonajcs el ronde y Fígaro) en el transcurso del cu;tl 
s•· descuhre que Fígaco es el hijo natural dc las sccretas re. 
I:Jciones habidas rntre :Marcelina y don Banolo. En Una situación 
altamentc cómica todos los presentes íncitan a Fígaro a que 
abrace .t su~ padrcs. como así lo verifica. 

Llrga Susana que trae el dinero para pa((ar a Marcelina )' 
rr~catar ;l Fígaro no vol\'ienlo dc su asombro al ballar a am
oo~ .tbzrazados. Por fin se com•ence ante las explicaciones dc 
todos y queda conYcnido en celebrar las bodas por partid3 
tl!.ble, (orrit·nclo a comunicúrselo a la condesa. 

Llega Uarbarina. perseguida. como de costumbre, por Que· 
rullin y coiwcnn.• a éste para que vaya a su casa, donde k• 
disfraz:trú dt' mujer y en unión de las campesinas del lugar 
continuaran Ja broma antè la condesa. Esta muéstrase inquie
ta por no tcner noticias de Susana, e ignorar por taoto el rc
sultado dc ta entrevista con el condc 'Por fi.n llega Ja camarc
rl y da cuenla del feliz éJdto de su misióu. Su señora le pro
ponc que escriba una carta al infeliz galcíu señahíndole el Iu. 
ga~ de Ja cita, carta que dicta a la pro-pia coudesa en un inspi
radísímo dúo que es una . de las prínciwes joyas de la obra. 

\ïenen las campesinas ata\·Íafl:l{' a o f recer ramo~ dè:: fÏDr :s 
a la condcsa, y entre etl:Js 'li di~frazado Querubín. a quien 
aquélla estampa un ósculo sin rcconocerle Poco de!<pué.> 11<'
gan el conde y Antonio, el jardinera. quien r· conoce en Que
rubín, a pe5ar dc su vestidura. al que !':JI• ó por la • \'Cntana_ 
L<t ira del ronde ante tal revclación c.~ apaciguada por el bi
llrtito que le da Susana con disimulo. V termina el acto. dis
poniéndose todos a celebrar la dohk fiesta nupcial que el con
d.; señala para aquella misma nochl. 

A CTO CUARTO 

Jardín del palacio, con un ct'nador a cada lado de 1:1 es
cena. Es de noche. 

Barba ri na, cft!solnda. esta buscando la aguja • que ha per
dido y qu~ debía llevar a Susana por rncorgo del conde, dando 
con ello su confonnidad a la cita. Confia sus cuitns a Fígaro 
y éste se desespera al dcscuhrir la traici ·,n confiando a su 
madre Marcelina la causa dc sus cuitas y promrlienrlo \'en
l{arse. Marcelina. a su \'CZ. resut'h e ir a prevenir a Susana. 
Vuelve Fígaro embozado y cul ,ien o. en compañía de Basilio 
y Bartolo a quiencs ha inYitado a prc:'enciar los acontecimien
to~ y ayudar de paso a sus planes. 

Llegan la condesa y Susana. que han lrocado sus vestidos 
para el momento de la cita. Al poco rato comparece Querubin. 
siempre en busca de aventuras. y tomando a la condesa ror 
Susana la requiebra y acaricia. Llega el conde y al divisar que 
alguien se ha adelantado a tomarle la conquista., se interpone 
reaòiendo el beso que en aquel instante el paje dirieía a su 
er!amorado. En csto sc aproxima Fígaro.. •h·ido de saber lo 
que ocurre y rccibe el bofetón con que el conde recompens1 
a Querubín, quien escapa velo~:. lo propio que Fígaro al reci
bi~ la prGpina. 

Solo ya el conde con la supuesla Susana. comienza la eó
mica escena en que aquét dirige toda suerte de zala111erías y 
caricias a su -propia esposa, micntras Fígaro. escondido, se des
azcna, creyendo que le estan corlejando a su mujer. Al oir 
a Fígaro, el conde, se aleja por unos mementos. mientras 
la condesa se esconde en un cenador. 

• 

• 
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Susana es tomada en su disfraz por la condesa e im-itada 
por Fígaro a presenciar la infidelidad de sus respectives con
sortcs. Pcro al poco la reconoce por la voz, mas resuelve se
gt:ir fin~icndo para llevar el embrollo basta sus últimas con. 
secuencia.1 Continúa baciéndole el amor. se arrodilla a sus 
plantas y en el momento en que va a besaria, vuelve el conde, 
quien estalla en el colmo de la indignación al presenciar la 
escena dc. amor con la que cree su esosa. 

Por fin.. a los gritos del conde acude gente con antorchas y 
sc nclara todo el enredo, terminando con una reconcilinción ge
neral y disponiéndose esta veíl definítivamente a celebrar las 
intcrrumpidas bocins . 



VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MA YOR DE GRACIA (Solmerón) 132 - BARCElONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


