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JORGE NEGRETE 
UN GRAN BARITONO 

OATOS BIOGRAFICOS 

Jorge Negreta, extroordínorio barita· 
no mejicano, hora su ~esentoci6n en 
los pantalles españolos, prolagoni· 
:rando la peliculo en colores naturolea 
titulada " ASI SE OU IERE EN JALISCO" 
que distribuye Exclusives Floralva. 
Jorge Negreta, hoy lo figura mós 
representativa del cine azteca, noci6 
en Chihuahua el JO de Noviembre 
de 1914, coniando por lo tan lo, ahora, 
30 años de edad. De 'omplexi6n 
fuerte. morena tez.. pelo caslaño y 
aventajada estatura (1,80 m.) es, por 
su fís ica, el ideal galan de cine, obri· 
llonlodo, ademós, por el tesara de 
su voz patente y bien timbrada. 
Antes de dedlcarse al cine, Jorge 
Negrete era figura destacada del 

g6nero Hrico-teatral, slendo memoro· 
bles sus llxitos en las revistos que 
animoba el c61ebre em presa ri o Poca 
Miller. Como contante radiofónico, 
actu6 en todas las e misoras americo· 
nos, y sus triunfos mós estruendosos 
los obtuvo en Norteom6rica. mas 
concretomenle en Nuevo York. 
lnici6 su correra cinemotogr6flco en 
Agosto de 1937 con lo pellculo "lo 
madrina del d ioblo", fllmando a con
tinuoci6n mas de veinte cintos, todas 
elias d e gran 6xlto, entre los que 
ftguron "tAY Jolísco no te rojesl", 
"Resurre,ción" (esta con Do lores del 
Rlo1, pera las supremes reolízociones 
en que ho intervenido Jorge Negreta 
son indudoble menle• 

ASI SE QUI ERE EN JALISCO ten colores na luralesJ 

TIERRA DE PASJONES 
EL PEfiiON DE LAS ANIMAS 
CUANDO QUIERE UN MEJICANO 

yo que sus posibilidades artrsticos encuentron en elias el marco odocuodo paro 
Luzcan su voz y grandes dotes interprototivos. 
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NAPOLEONE AN~OVAZZl 

LAS BODAS DE FIGARO 

Opera en cuatro actos, libreto de Lorcnzo de Ponte, basado en 
la comedia del mismo título de Beaumarchais, música de Wolf
gang Amadeo Mozart; se estrenó en el T.:a tro Nacional de Viena 
el dia 1 de mayo de 1786, dirigiendo la orquesta el propio Mo
zart. La ópera esta precedida de una obertura que es una de las 
paginas mas características del maravilloso estilo mozartiano. 

ACTO PRIMERO 

Escena: Habitación en el Castillo del Conde de Almaviva 

Fígaro, radiante de aJcgría, prepara Ja habitacióri destinada poc 
el Conde para él y Susana; pero su buen humor se. ensombrece 
cuando Susana le indica la proximidad de su habitaci6n a la qel 
Conde e insinúa que éste, al asignarle una dote, tendría segura
mente algún fio egoísta. F ígaro oyendo esto expresa su enojo en 
la famosa ari a " Se vuol balla r e, Signor Conti no?" 



Otros contratiempos perturban ademas a F igaro. Don Bartolo, 
despechado porque gracias al barbero Rosina se casó con el Conde 
(véase "El Barbero de Sevilla", de Beaumarchais), desca vengar
se de él y habiéndose enterado de que Fígaro, en un momento 
de debilidad, dió pllabra de matrimonio a la vleJa Marcelina, 
criada del doctor Bartola, instiga a 1ésta a que exija el cumpli
miento de la promesa. 

Susana se entera del complot que traman el Dr. Bartolo y Mar-
1:elina y cuando aquél se marcha tiene unas palabras con la vieja. 
-sosteniendo ambas una disputa. Cuando se va Marcelina, entra el 
.Paje Querubín que esta enamorado, nada menos que de la misma 
condesa Rosina, y descubre sus sentimientos a Susa,na eT). la bell~\ 
aria: "Non so piú cosa son". 

E l Conde llama a la puerta y Querubin se esconde detras de 
un sillón. Cuando entra Almaviva se queja de Querubín de quien 

sospecha que hace la corte a la Condesa. Cuando esta hablando 
vuelven a llamar a la puerta y él se esconde también detras del 
mismo sillón en que esta Querubín, que antes de ser descubierto 

corre a esconderse detriis de una silla, cubri1!ndose con un ves

tido de Susana. 

Entra don Basilio y critica, primero a Susana por coquetear 
con el Conde y luego habla de Querubín. Los dos personajes que 
estan escondides expresan con gestos las emociones que suscitan 
los comentaries de don Basilio. Cuando éste habla de las rela
ciones del paje con la Condesa, el Conde, no pudiendo aguantar 
mas, sale de su escondrijo y exige una explicación, refiriendo por 
s u parte que hacía poco había descubierto a Querubín haciendo 
el amor a la prima de don Basilio, estando el paje escondido de
bajo de una mesa. Para demostrar en qué forma lo descubri6 
debajo del mantel, el Conde toma el vestido de Susana, con lo 
cuat el astuto Querubín queda de nuevo descubierto. 

Almaviva no puede contener su enojo y amenaza con vapulear 
al atrevido p:1je, pero Fígaro, que acaba de entrar, intercede en 
favor del muchacho. El Conde queda satisfecho, mandando a Que
rubín al ejército donde ballara sobradas oportunidades para poner 

en juego sus arrestos juveniles. 

: . 

Victoria de los ANGELES 

ACTO s ,EQUNDO 

Escena: Habitaciones de la Condesa 

Rosina expresa en una bella aria su amor que, al parecer, ya 
no es compartido. 

Se presenta Susana y refiere a la Condesa que su esposo no te
es todo I~ fiel que debiera. Ambos consultan a Fígaro que pro
yecta exc1tar los celos del Conde inCormandole de que la Condesa 
va a tener una entrevista con un joven aquella misma noche en 
el jardín. Proponen mandar a Marcelina en lugar de la Condesa 
~ que Querubín, vestido de muchacha, se entrevist e con el Conde 
en substitución de Susana. Vase Fígaro y entra Querubín que 
sospira melancólicamente contemplando a la Condesa. Susa~a 5 ¿. 
burla de él Y ·dice que el paje ha escrito una linda canción dedi~ 
cada a la mujer que ama. Rosina le rucga que la cante y Queru.-



Augusro BEUF 

bin con ingenua emoci6n canta la deliciosa romanza: "Voi che 

sapete''. 

Susana y la Condesa, despu: s de explicar al paje el plan de 
Fígaro para excitar los celos del Conde, lo disfrazan con ropas 
de Susana para que se haga pasar por ésta. Cuando han acabado de 
·-..estirlo, el Conde llama a la puerta y Querubín se esconde en 
el armario. Almaviva advierte la confusión de su esposa y oyendo 
llll ruido sospechoso, ordena que se abra la puerta del armario 
La Condesa se niega a bacerlo y el Conde sale en busca de una 

. barra para forzar la puerta. Tan pron to como Almaviva desapa
rece, Querubín, ayudado por Susana se escapa por la ventana Y 
ena se mete en el armario en substitución del paje. Cuando vuelve 
·el Conde y fuerza la puerta, sale la doncella del armario y Alm~-
viva se ve obligado a disculparse por sus sospechas. 

;Luego se presenta Marcelina con su abogado y exige que Fl
garo cumpla su promesa de casarse con ella. El Conde promete 
llacer tas ,gestiones necesarias. 

Raimundo TORRES 

ACTO TERCERO 

Escena primera : Gabinete en la residencia del Conde 

Almaviva, para obligar a Susana a que acepte sus atenciones. 
Ta amenaza con exigir a Fígaro que se case con la vieja Marce
lina. Susana, para ganar tiempo, finge aceptar las proposiciones 
del Conde preparando así el terreno para llevar a cabo la estr~
tagema planteada por Fígaro y la Condesa, y le da una cita en 
el jardín para aquella misma noche. Ambos se separan convencidos 
de haber logrado s us propósitos: E l Conde creyendo · que Susana 
accede a sus pretensiones, y ésta convencida de haber cazado a 
Almaviva en la red que él ha tendido. Estos sentimientoa son 
expresados en el gracioso dúo: "Crudel, perché finora". 

Llega Marcelina acompañada de su abogado, del Dr. Bartolo 
Y de Fígaro Y éste es informado que no tiene mb remedio que 



Rcsy VALENZUELA 

casarsc con la VICJa o pagar daños y perJUIClos. Esta difícil s t 
tuación sc resuelve al descubrirse que Fígaro tiene una marca en 
la piel desde su nacimiento que prueba que es nada monos que 
el propio hijo de Marcelina, desaparecido bacía mucho tiempo. 
Hecho este descubrimiento Fígaro abraza a su madre, pero en 
aquet momento entra Susana y al ver aquel abrazo demuestra sus 
celos que cesan cuando se le explica la verdadera situación. Acla
radas las cosas, se hacen los preparatives para la boda de Fígaro 
y Susana. Esta va en busca de la Condesa y le comunica que el 
Conde le ha dado una cita en el jardín. La Condesa dicta una 
carta en la cual Susana señala el lugar y la hora de la cita. 

Escena segunda: Sala del Castillo del Conde 

En est~ escena se celebra el matrimonio de Fígaro y Susana 
y durante la ceremonia ella tiene oportunidad de entregar fur-

Paquita VIDAL 

tivamente al Conde un billete cuyo contenido IIena de aatlst.:c.
ci6n a Almaviva .. Los invitades entran al son de una marcba, bai
Umdose a continuación un fandango. 

ACTO CUARTO 

r: :::ccn:: : El ]ardin del Castillo 

Fígaro se lamenta de la frivolidad de las m11jere11. Oye que 
alguien se acerca y se esconde entre los macizos de ~boles y 

plantas. Entran Susana y la Condesa con los t(ajes cambiados. La 
Condesa vestida con el de Susana se esconde, mientras Susan;o 
con el traje de Rosina espera al Conde. Como •abe que Fígaro'. 



Pedro SAlS 

estA etscondido escucbando, canta un soliloquio dedicado al amante 
imaginaria. En esta aria : "Dchl Vieni, non tardar", que es uno 
rie los mas bellos fragmentos de la ópera, Susana exagera su apa 
o;íonamiento para excitar los celos dc Fígaro. 

Querubín, que tiene una cita con la doncella Barbarina, sc: 
presenta en escena y viendo a la Condesa, cree que es Susana y 
1 rata de besaria. La Condesa lo rcchaza y el Conde que llega 11 

tiempo para presenciar esta escena, da una bofelada al paje que 
ecba a correr, y luego hace el amor a la supuesta Susana, en vista 
de lo cuat Ro'sina disimula su voz y le anima en sus prop6sitos. 
El Conde te besa primero la mano, luego alaba la blancura de su 
pi el y sacacdo una sortija se la en trega a. la supuesta Susana 
Figaro ve entonces a Susana, que naturalmente supone que es la 
Condesa. y le dice que su esposo y Susana se ballan juntos. Su
sana se descubre y Fígaro la abraza Ueno de alegria. El Conde 
advierte este abrazo y celoso se olvida su nueva conquista y 
cogiendo a Fígaro llama a sus criados para que lo ca.sti¡:'uen. La 

mtnga queda ~ntonces descubierta y el Conde, confesando s;u 
culpa, ruega a la Condesa que lo perdone, prometiêodole ser . en 
adelante un esposo modelo. Al hajar el tel6n, las tres pareJas. 
radiantes de felicidad, se dirigen al castillo para continuar la in
terrumpida fiesta de las bodas de Fígaro Y Susana. 

... 
Napoleone ANNOVAZZI 



WOLFGANG A. l\10ZART 

Wolfgang Amadeo Mozart nació el 27 de enero de 1756 en 
Salzburgo (Austria) y muri6 en Viena el 5 de diciembre de 1791. 
~u padre fué su primer maestro y la precocidad que en seguida 
mostró por todo cuanto se refería a la música ha 11 !gado a ser 
legendaria. El padre que veía en aquel niño prodigioso una opor
tanidad excepcional para ganar dinero a montones oblig6 al pe 
queño Mozart desde su edad mas tiema a viajar con el fin de 
exhibir\e en todas las cortes y mansiones nobiliarias de Europa. 
Cada uno de estos viajes adquiría caracteres sensacionales puesto 
que todo el mundo se maravillaba ante aquel niño que, no aólo 
tocaba el piano, sino que improvisaba sobre el teclado con aum:~ 
Iacilidad. E l viaje que con su padre realiz6 por Italia fué èntre 
todos, quiza el mas importante para el futuro que aguardaba al 
compositor. Allí conoci6 a grandes maestros y allí recibi6 la 
'inspiración que debía ponerse sobre la senda de su arte personal, 
lUl arte que consistira en fundir la pasión por el canto que ca· 

•tact eriza el genio italiano con la profundidad y seriedad que eJ 
~aracterístico del alma alemana. 

De vuelta a su país natal present6 su primera 6pera importante 
·nre Pasto re, con motivo de las fies tas que se celebraron en ho · 
· nor del archiduque Maximiliano. 

En Mannheim se enamor6 de una cantante llamada Elo{sa W e. 
".bter, pero su padre te oblig6 terminantemente a interr.umpi¡:- aque-



llas relaciones en las que veia un peligro para la carrera glonoss 
que aguardaba a su hijo. El híjo obedeció- pero el destino quisCt 
que, luego, mas tarde, Mozart se casara con Constanza, henruma 
de Eloísa, que llegó a ser para él una esposa tierna y fiel. 

Después de ldomeneo, ópera según el gusto frano.."s, estrene 
El rapto del serral/o en cuya música puso mucho de lo que enton· 
ces sentia su corazón. En la Constanza de la ópera, reflej6 la qu~ 
entonces era su novia y había de ser mas tarde, una ve;¡; vencida 
la oposición de los padres, su esposa. 

En 1785, Las bodas de Fígaro, no consiguíeron en Viena c:l 
exito que merece. El públíco se desentendió de ella para acudir 
en tropel a ver la ópera de un maestro español titulada Una cosa 
rara. En cambio la nueva ópera de Mozart consiguió un éxito 
delirante en Praga. Agradecido a los checos, Mozart les dedic6 
su nueva producción, el Don Iuan cuya famosa obertura compuso 
en una noche de insomnio. Después de Titus, escribió su. últimtl 
ópéra La flauta magicll, y la muerte le sorprendió 'escribiendp. un 
Requiem que te había encargado un desconocido. · 

. A pesar de su muerte prematura, Mozart dej'ó una obra inmen
sa. El catalogo de su~ obras comprende hasta 622 números, Co~
puso 22 óperas, 19 misas, 132 cantos religiosos de distinta índole, 
4{ sinfonías, 29 conciertos de piano, 13 de violín, 31 cuartetos, etc. 
Seria interminable detallar esta obra cuantiosa que es el fruto d ... 
un caso de fecundidad comparable sólo al de nuestro Lope d~ 
Vega: 

Su obra ¡¡ufrió, en el curso del siglo pasado, cierta postergadón 
debido a que el siglo XIX fué un siglo dominado por los grandes 
romanticos Beethoven y Wagner, pero ahora que ha pasado la 
exaltación de aquellos tiempos, ahora que la historia va diseñando 
con impecable objetividad las perspectivas etemas, la gloria de 
l'tiozart resplandece con todo el fulgor de los astros de primera 
~agnitud, como un caso único en la historia de la música. 

Mozart ha triunfado en todos los géneros y uno no sabe que 
~dmirar mas: la música de camara, las sinfonías, los conciertos o 
l?s dramas. Ante tanto esplendor, realizado en una vida tan corta 
quedamos cegados como ante un auténtico milagro. Desde la edad 
·mas tierna dió pruebas de un dominio t1écnico asombroso,. La 
~r~cia no la abandona jaroas. Su frase melódica es expresiva d~ 

WOLFGANG A MOZART 



·una manera tan natural como simple: vuelve en adorable ligereza, 
_gracia soberana y gracia delicada. Síntesis de cualidades que nadie 
ha podido imitar, menos superar. Ni las circunstancias de su vida, 
ni las inHuencias del medio, ni las características de su trabajo 
pueden libraros el secreto de su genio, en apariencia tan simple, 

~pero que tan insondable aparece tan prooto como se examina de 
~er ca. 

Aqui no~ importa sobre todo su obra teatral 

Indomeneo, sin alcanzar la períección de las obras posteriores, 
posee grandes beUezas y nos revela la capacidad del autor para 
expresar lo tr~gico y lo patético, en un estilo de una simplicidad 
antigua. En Jas bodas de Fígaro coosigue la mas alta perfección 
en la música teatral. Texto, acción y música, estan fundidos de 
una manera perfecta. En Don ]uan admiramos una partitura dra
matica, en el que el genio sinfónico del autor se eleva a lo mas 
alto preparando los caminos que luego seguira Beethoven. La 
Rauta magica, constituye un magnifico compendio del estilo del 
·autor presentado con todos los alicientes de u.na técnica musical 
-prodigiosa como puede admirarse en la obertura en forma de fuga. 
Como dijo Wagner: "Mozart fué un aleman que condujo la ópera 
italiana a su mas alta perfección, ennobleciendo en forma incom
parable las cualidades dominantes de la manera italiana a las que 
supo infundir sus propios dones. creando, mediante esta prodigiosa 
síntesis de valores, algo absolutamente nuevo y para siempre ad
mirable". Y es que en Mozart la ciencia y el oficio son tan natu
rales como la gracia y la inspiración. Este es el seCJ"eto de su 

..arte luminoso. 

AUGER Y JUBANY, S. A. 
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Un buen cuadro es ya mucho, pero 
si va firmado por un Goya, un Velàz
quez o un Murillo, lo es todo. 

De los vinos espumosos españo
les, San Sadurnl de Noya es la fama, 
y la firma 

FREIXENET 
El mas fino y de mejor paladar de todos los espumosos espaflole, 
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DE LA 
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• 

Administración de flncas 
Préstamos con garantia de alquilares 

Compra- Venta 
Agentes de Préstamos para el 
Banco Hipotecaria de España 

Cuentas Corrientes 
Valores y Cupones 

Depósitos 
Caja de Ahorros 

• 
CASA CENTRAl: 

BARCELONA.: Garona, 2 (Rondo Son Pedro ) 
Aportodo de Correos 403 - Te léfono 53191 

AGENCIA URBANA: 
SAN ANDRES DE PALOMAR: C. Son Andrés, 104 

SUCURSAlES : 

MADRID: Plozo lndependencio, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pzo.JoséAntonio,13·Ap.Correos 121-T.6765 
VAllADOliD: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 

AGENCIAS: 

BADALONA, HOSPITALET DE LLOBREGAT y TARRASA 
Delegoción en SABADELL 

Direccción Telegrófico: " PROPIEBANC" 
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