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Juan Mestres Ca lvet 

'i" 1 ~11 r fJs Hv r.1 ,g;s 1~ o 2m?~ 
con motivo del 150 Aniversorio de lo muerte 

del glorioso genio musical 

Domingo 11 de Enero de 1942 
10 de Abono o tardes 

T orde a los 5'15 
1.0 Representación de 

lo comedio musical en 3 actes del inmortol 
W. A. Von MOZART • 

Martes 
última representoción de 

Ct>-1i if t!!.li.! 7f ru~1EJ 
Jueves 

Ul~illl'..l 'F .u-lav~l JYltJ2ml 

En ensayo 

-¡ ., ' pt ·j 1 
-OI!!:W.!Jr'!:t! y tl!i',,H a 

AVISO IMPORTANTE: Atendiendo o lo necesidod de dedicor,los Vier
nes dios 23 y 30 de Enero, o ensoyo• generales de LA WALKYRIA y 
PARSIFAL, lo función 21 de proplodod y Abono, 8. o Só bodos, se ce· 
lebroró el Só bodo dlo 24 con lo I • represenloción de LA WALKYRIA 
y lo función 24 de propiodod y Abono, correspondionte o 9.• o Sóbo
dos, se celebro re!! ol Só bodo dío 31, con lo 1.0 reprosenloeión de PAR· 
SIFAL. 

NOTA: Por rospe1o n las ohrllt de Arte que se representen, n JUt inaigner au· 
toreJ y artistes Interpretes, con•o et! milmo en intert~l do los propios Sres. con
ourrente•, la Direo01ón Artlsticll ruaga al públioo •e ab1tengan de entTar en la 
Sala de espeotaoulos1 empesada el aclo y no abandonaria 9n al última, haslll 
cornpletamente termlnado el mi•mo. 



REPARTO : 

Fiordigili 

Dora bella 

Margat WINKLER 
Cabo WAKERS 

Despina Emmy KUEST 
Ferrando Willy TREFFNER 
Guglielmo Alfred POELL 

Dbn Alfonso Walter HAGNER 

. 
Maestro Director y Concertador: 

~ -

BERTHIL W ETZEISBERGER ~ 
de lo Stootsoper de Munich 

Dirección ee<:énico: 

HANS STROHBACH 
del Teotro Municipal de Muenster 

Coro general 

Maestro del Coro José ANGLADA 

PRODUCTOS DE BELLEZA 

AMI 6 ó. 60 NIRIO BARCELONA 

SUS CREACJONES: 

Crema Invisible Seca 
Crema Invisible 6rasa 
Crema Limpiadora 
Crema Nutritiva 
Tónico Astringente 
Tónico Corriente 
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ClJNICA DE BELLEZA 
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Teléfono 15790 
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ARGUMENTO 
Esta ópera es lo antepenúltima de los21 que produjo e! 

ton fecundo como inspirada número del joven Mozart, arre

botodo ol orte a lo temprona edad de 35 oños. A pesar de 

sus numerosos bellezos musica les, no es "Cosí fon tutte" una 

de las obros de su autor que con més frecuencio se repre

senten, y ella hay que atribuiria en buena porte a sv defi

ciente "Hb retia", que, con el tronscurso del riem po hEJ sufrido 

numerosos modificociones y refundiclones. 

Paro el estreno de esta obra en nuestro Gran Tea tro se 

ha adaptada lo nueva "mise en scène", original del conocido 

"regisseur'' del mismo, leopold Sachse, según se represento 

tombién en o!gunas teatres de A:emanio. Ei virtud de ella, se 

simplifico el juego escénico, suprimiendo los frecuentes muto

ciones y concentrondo toda lo acción en un solo decorada 

que sirve de marco ,jnico o los distintes episodies del libra. 

Ademós, con objeto de repartir major el espectóculo, se divi

diró en dQs el primer octa de lo obra original. 

la occión tronscurre en Nópoles, duronte el sigla XVIII. 

los personojes son seis, o saber: Fiordiligi y Dorobello, her

monas solte ros y nobles de Ferrara; los pretendientes de 

ambos, Fernondo y Guillermo, oficiales del ejército; el mor

qués Don Alfonso, viejo solterón y fllósofo, y por última, Des

pina, doncella de los dos hermonas, 



El lugor de la escena es el jardín de lo quinto que habiten 

éstos en los ofueros de Nópoles, a orlllos del mor, con el 

panorama de lo hermosa bohía en el fondo. A lo derecho, el 

exterior de lo casa con una terrozo practicable y sus apo

sento: visibles. A !o izquierdo, un poseo con frondosa orbo· 

feda que figuro internorse en el porque de lo flnca. 

Berlhil Wetzeisberger 
Moestro Director de Orquesto 

ACTO PRIMERO 

A lo caída de lo tarde, oporecen en animada conversa

ción los dos oficiales Fernando y Guillermo junta con el viejo. 

morqués. Esta, Jodino y socorrón, no cree en lo fldelidod de 

los mujeres y lo equiparo ':l i ave fénix, del que toda el mundo 

hobla y nodie ho vista todavío. Ambos oficiales solen en 

Jefenso del honor de sus amades y desafien a Don Alfonso, 

exigiéndole lo pruebo de lo que afirmo. Este insiste en que 

todos son iguales y ofrece proborlo en el término de veinfi

cuotro hores, proponiendo ol efec:to uno opuesla qlle oqué

llos ocepton, o condición de que han de hocer toda cuonto 

el morqués !es indique y que ellos han de ignoraria toda. 

Vónse 1os tres y llegan los dos hermanos, conversondo 

sobrd los cualidodes de sus respectives novies. Cuondo yo 

comenzabon a impacienlorse por lo tordonzo de éstos, pre

sénlase Don Alfonso o. •roer1es lo foto nuava de que las 

tropes han s"do ' llomodos a !o guerra. Vienen las das oficiales 

o despedirse y después de uno conmovedora escena, se em

borcon junta con los soldades que tienen o sus órdenes, no 

sin haberse cruzado antes entre ambos porejos de enomo· 

rodes los mó.s firmes juromentos de fldelidod. 

l os doncellos queden deso!odas y Don Alfonso se desvive 
por consolorlos. 



ACTO SEGUNDO 

Despino, lo comorero, viene o iroer o sus señoros el cho

colote. Don Alfonso procuro hocerse con lo sirviento paro 

oseguror el éxilo de su plan y, ofreciéndole uno bueno pago, 

lo propone que distroigo o ambos doncellos, induciéndolos o 

nuevos omoríos. Paro focilitorlo, le anuncio lo llegada de dos 

nuevos pretendientes, jóvenes olbon'e\ses de olta olcurnio y 

gran torluno. 

Preséntonse éstos, que no son otros que los propios no

vies fernondo y Guillermo, bcjo el disfraz de nobles alba-· 

neses, con poblades borbos para m'&jor disimulor. 

Comlenzon por hocer lo corte coda uno a la novia de su 

comorado, pera elias les redrozo~ sin contemplaciones, lnvo

condo el recuerdo de sus ousentes, y se re1iran lndlgnodos. 

Cuondo yo los novios, orgullosos de su triunfo, conside

ren gonodo lo apuesto, Don Alfonso, no queriendo darse 

todovío por vencido, les moniflesto que no habiendo expi

rada aún el plozo estón obligades o seguJr obedeciéndole. 

Y e., combinoción con Despino, les instigo a fingirse víctimos 

de un envenenomiento. Así !o veiÏficon y o los gritos acuden 

de nuevo los dos hermo110S, quie!les convencidos de lo reoli

dod que tienen onte sus ojos, domen socorro paro aquelles 

infelices. Don Alfonso v. Despina corren en busca de un mé

dico y vuelve oqvél ol poco tiempo troyendo consigo o lo 

doméstica disfrozado de doctor. Esta verifica uno cómico 

escena de mognetismo, por cuyo procedimiento recobren lo 

vida los svpuestos envenenndos, mlentros ambos hermonos 

no vvelven de su osombro. Mos ol pedir!es oquéllos un beso, 

siguen mo,stróndose inflexibles y nuevomente se los qu1tan 

d'e delante. 
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Perfumenas 

~urten el tocador de toda mujer elef!ante 
Sucursal no¡ ............. . flam bla CetaJufta, t20 

e ·n.• 2 .. . ......... • Femando, 61 
& • n.• s ........ ..... . Provenza, 114 Central: Ronda San Pedro, 7 

ACTO TERCERO 

Desp¡na sigue intrigando cerca de svs dueñas para con· 

venc er las de . que aceplen a los nuevos pretendientes. Des

pués de repetides tentatlvas, a las que aponen aquéllas una 

largo resistencio, por fln Dorabella es la rrimera en flaquear. 

A las reiterades súplicas de Guillermo acapta de éste como 

símbolo de su amor, un medallón de oro en !arma de corazón 

y c.:>nsiente en combio en cederle el retreta que ella posee 

de Fernar.do. Este, ante la evidencia, enfurece y resuelve 

redoblar su~ esfuerzos par~ rendir o lo novia de su campo· 

ñero, pera FiordHigi, mós idealista, ofrece ur.a resistencio mu

cho moyor. los reflexiones que !e hocen s~ hermona y lo 

sirviento von oplacóndo'o poca o poca, hoste que por úl

tima, en una entrevista con Fernondo, acude éste al recurso 

suprema de amenozor con quitorse lo vida y ella t"Brmino 

por coer en sus brazos. 

los dos amantes se encuenfran erlonces en igual situcción 

de novios burlades. Paro conso!orles, media entre ellos el 

viejo fllósolo y les demuestrc que lo meior es acaptar la 

reaiidod de las cos?s hociendo c 1 mol tiempo buena cora, 

puesto que trotóndose de mujeres, "cosí fon tutte". los dos 

oficiales ceden ol consejo y dispónese octo seguida lo flésto 

de los bodos. Continuondo todavía lo broma, la sirvient~ 

Despino prèséntose ahoro disfrozodo de notaria paro atorgar 

los contratos nupciales. 



Pera todovío Don Alfonso les preparo uno nuevo jugo· 
rr., lo, paro lo cuol hoce circu:ar lo nuevo del súbito regreso 

de los guerreres. Presos del consiguiente ozoromiento, los 

doncellos obtigon o los albaneses o que se escondon, y elles, 

secundondo uno vez mós los planes de su amigo, vuelven al 

poca, presenlóndose en su outéntico troje de oficiales. Al 

ver al notaria y enlerorse del controlo que ibo yo o firmorse, 

monlon en furio, pere Don Alfonso, satisfecho de haber lo· 

grada por completo su objetivo, pone paz entre elles y les 

induce o lo reconcilioción gen'eraL 

·" Hans Strohbach -~"'"'; 
Director de EsceJlo 



PE~FUME~IA BA~CELONA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 

PRÉSTAMOS CON GARANTIA DE ALQUILERES 
COMPRA-VENTA-HIPOTECAS 

CUENT AS CORRIENTES 

VALORES Y CUPONES 
DEPÓSITOS 

CAMARA ACORAZADA 

• 
CASA CENTRAL: 

BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda de San Pedrol 
Apartada de Correos 403 - Teléfono 53191 

SUCURSALES: 

MADRID: Plaza de la lndependencia, 5 - Teléfono núm. 59350 

ZARAGOZA: Pl. José Antonio, 13 - A. Correos 121 - Tel. 4732 

VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

Badalona, Hospitalet del Llobregat y Tarrasa 

DELEGACIÓN EN SABADELL 

DIRECCIÓN TELEGRAFICA cPROPIEBANC, 



EXPOSICIÓN E INFORMES: 
AVDA. GENERALISIMO FRANC0,413-TeJ. 78543 
PLAZA DE CATALUÑA, 12- Telefono, 14600. 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MAYOR DE GRACIA (Solmerón) 132 - BARCELONA 

CAMBIAMOS SU AP ARA TO 

POR UN ULTIMO MODELO 


