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Acostumbre a sua hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

FO-RMITROL 
IWANDERI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Consulte a au médico. 

Tuboa de 15 y 30 paatillaa en todas las farmaçiaa. 
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Martes, 29 de Enero de 1946 

16.a de Propiedad y Abono- G.a de Abono a Martes 

Noche, a las 9 en punto 

FESTIVAL MOZART 

1.a representación de la ópera còmica eo cuatro actos del inmortal 

mnestro W. A. MOZART 

LAS BODAS DE HGARO 
• 

J ueves: 
RIGOLETTO 

por Carmen GRACIA, Antonio VELA, Carlos GUICHANDUT, 

Luis CORBELLA, Angeles ROSS1N1 

Próxima semana: 

CAVALLERIA RUSTICANA, I PAGLIACCI 

MADAMA BUTTERFLY 



LAS BODAS DE FIGARO 
REPARTO 

La Condesa Fígaro 
Srta. Victoria de los A. LÓPEZ Sr. Raimuodo TORRES 

S usa na Cherubino 
Sr ta. Rossy de V ALENZUELA Srta. Lidia IBARRONDO 

Conde de Almaviva 
Aogel ANGLADA 

Barbarina 
Lolita TORRENTÓ 

Don Basilio 
Pedro CASTELLS 

Marcelina, Sra. A. ROSSINl - Don Barto/o, Sr. Riaza 
Antonio, Sr. Erauzquin - Don Curzio, Sr. Linares 

Coro General - Cuerpo de Baile 

Maestro Director 
Napoleone ANNOVAZZI 

Maestro Director coreogr:Hico: Juan MAGRIÑA 

Ma es tro del Coro: José Anglada 

t846 

Dirección escéuica: Napoleone Annovazzi 

ARTICULOS DE PIEL 
Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCELONA 

Las Bo das de Fígaro 

Argun1.ento 

Opera en cuatro actos, libreto de Lorenzo de Ponte, basado en 
.la comedia del mismo título de Beaumarchais, música de Wolf
gang Amadeo Mozart; se estrenó en el Teatro Nacional-de Viena 
el día 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. 
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ACTO PRIM'ER>O 

Escena: Habitación en el Castillo del Conde de Almaviva 

Figa.ro, radiante de alegria, prepara la habitación destinada por 
el 1Conde para él y Susana; pero su buen humor se ensombrece 
-cuando Susana le indica la proximidad de su habi tación a la del 
Conde e insinúa que éste, al asignarle una dote, tendría segura
mente algún fin egoísta. Fígaro oyendo esto expresa su enojo en 

]a famosa aria "Se vuòl ballare, Signor Continc?" 
O tros contratiempos perturban ademas a Rigaro. Don Bartolo, 

despechado porque gracias al barbero Rosina se casó con el Conde 
( véase "El Barbero de Sevilla", de Beaumarchais), desea vengar
se de él y habiéndose enterado de que Fígaro. en un momento 
de debilidad, dió palabra de matrimonío a la vieja Marcelina, 
criada del doctor Bartolo, instiga a ésta a que exija el cumpli

miento de la promesa. 
Susana se entera d el complot que traman el Dr. Bartolo y Mar

celina 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 menes que de la mísma 
condesa Rosina, y des~ubre sus sentimientos a Susana en la bella 

ari a: "Non so piú cosa son". 
El Conde llama a la ,puerta y Querubín se esconde detras de 

un sillón. Cuando entra· Almaviva se queja de Querubin de quien 

sospecba 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 Q uerubín, que antes de ser descubierto 
corre a esconderse d etras de una silla, cubri.éndose con un ves

tido de Susana. 
Entra don Basilío 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 suscitau 
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 explícación, refiriendo por 
su parte que hacía peco babía descubierto a Querubin haciendo 
el ::tmor a la prima de don Basilio, estando el paje escondido de
hajo de tÍna mesa. Para demostrar en qué forma · lo descubrió 

Victoria cie los A. LÓPEZ 

T A PICERIAS y ALFOMBRAS 

S. A . 

RAMBL A DE CATALU~A, 32 - TELEFONO 17476 



debajo del mante!, el Conde toma el vestido de Susana, con lo 
cual el astuto Querubín queda òe nuevo descubierto. 

Almaviva no puede centener su enojo y amenaza con vapulear 

al atre-vido paje, pero Fígaro, que acaba de entrar, intercede en 
favor del mu.:hacho. El Conde queda satisfecho, mandando a Que
rubín al ejército donde ballara sobradas oportunidades para poner 

en ~uego sus arrestos juveniles. 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Habitaciones de la Condesa 

Rosina expresa en una bella aria su amor que, al parecer. ya 

no es compartida. 
Se presenta Susana y refiere a la Condesa que su esposo no le 

es todo lo fiel que debiera. Ambos consultan a Fígaro que pro
yecta excitar los celos del Conde informandole 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 
y que Querubí.n, vestido de muchacha, se entreviste con el Conde 
en substituc~ón de Susana. Vase Fígaro y entra Querubín, que 
suspira melancólicamente contemplando a la Condesa. Susana se 
burla de él y dice que el paje ha escrito una linda canción dedi
cada a la mujer que ama. Rosina le ruega que la cante y Queru

bín con ingenua emoción canta la deliciosa romanza: "Voi che 

sapete". 
Susana y la Condesa, después de explicar al paje el plan de 

Fígaro para excitar los celos del Conde,-lo disfrazan con ropas 
de Susana para que se baga pasar por ésta. Cuando han acabado de 
vestirlo, el Conde llama a la puerta y Querubín se esconde en 
el armario. Almaviva advierte la confusión de su esposa y oyendo 
un ruido sospechoso, ordena que se abra Ía puerta del armario. 
La Condesa se niega a hacerlo 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 

ella se mete ~n el armario en substitución del paje. Cuando vuelve 
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el Conde y fuerza la puerta, sale la doncella del armario y Alma
viva se ve obligado a disculparse por sus sospechas. 

Luego se- presenta Marcelina con su abogado y exige que Fí
garo cumpla su promesa de casarse con ella. El Conde promete 
hacer las gestiones necesarias. 

ACTO T.ERCERO 

Escena primera: Gabinete en la residencia del Conde 

Almaviva, para obligar a Susana a que acepte sus atenciones, 
la amenaza con ~xigir a Fígaro que se case con la vieja Marce
lina. Susana, para ganar tiempo, finge aceptar las proposlclones 
del Conde preparando así el terrenc para llevar a cabo la estra
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 prop6sitos: El CÓnde creyendo que S tisana 
accede a sus prete-nsiones, y ésta convencida de haber cazado a 
Almaviva en la red que él ha tenid.o. Estos sentimientos son 
expresados en el gracioso dúo: "Crudel, perché finora". 

Ll1-.ga Marcelina acompañada de su abogado, del Dr. Bartolo 
y de Fígaro y téste es informado que no tiene mas remedio que 
casarse con la vieja o pagar daños y perjuicios. Esta difícil si
tuación se resuelve al descubrirs~ que Fígaro tiene una marca en 
la piel desde su nacimiento que prueba que es nada menos que 
el prop!o hijo de Marcelina, desapar~cido hacía mucho tiempo. 
Hecho cste descubrimiento Fígaro abraza a su madre, pero en 
aque! memento entra Susana y al ver aquel abrazo demuestra sus 
ce-los que cesan cuando se lc 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 
car ta en la cua! Susana señala el lugar y la hora de la cita. 

Escena seg~nda: Sala del Castillo del Conde 

En esta escena se celebra el matrimonio de Fígaro y Susana 
y du~ante la ceremonia ella tiene oportunidad de entregar fur-
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tivamente al Conde un billete cuyo. contenido llena de satisfac
ción a Almaviva. Los invitados entran al son de una marcba, bai-
landose a continuación un fandango. • 

AOTO OUAlRTO 

Escena: El J ardin del Castillo 

Fígaro se lamenta de la frivolidad de las mujeres. Oye que 
alguien se acerca y se esconde entre los macizos de arboles y 
plantas. Entran Susana y la 'Condesa con los trajes cambiados. La 
'Condesa vestida ' con el de Susana se esconde, mientras Susana 
con ,el traje de R osina espera al Conde. Como sabe que Fígaro 
esta esc¿ndido escuchando, canta un soliloquio dedicado al amante 
imaginario. En es ta aria: " De I Vi eni, non tardar", que es uno 

dc los mas bellos fragmentos ' de la ópera, Susana exagera su apa
sionamiento para excitar los celos de IF'ígaro. 

Querubín, que tiene una cita con la doncella Barbarina, se 
presenta en escena y viendo a la Condesa, cree que es Susana y 
trata de besada. La Condesa lo rechaza y el Conde que llega a 
tiempo para presenciar esta escena, da una bofetada al paje que 

echa a correr, y luego hace el amor a la supuesta Susana, en vista 
de lo cual Rosina disimula su voz y le anima en sus propósitos. 
E l Conde le besa primero la mano, luego alaba la blancura de su 
piel y sacando una sortij a se la entrega a la supuesta Susana. 
Fígaro ve entonces a ,s usana, que naturalmente supone que es la 
Condesa, y le dice que su esposo y Susana se hallan j untos. Su
sana se descubre y Fígaro la abraza lleno de alegría. El Conde 
advierte este abrazo y .celoso se olvida su nueva conquista y 
cogiendo a Fígaro llama a sus criados para que lo castiguen. La 
intriga queda entonces descubierta y el Conde, confesando su 
culpa, ruega a la Condesa que lo perdone, prometiéndole ser en 
adelante un esposo modelo. Al hajar el telón, las tres parejas, 
radiantes de feli cidad, se dirigen al castillo. para continuar la in
terrumpida fiesta de las bodas de Fígaro y Susana. 
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B O D E G A "L O S C A N D IL E S" • B A R - R E S TA U R A N TE 
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CANTE Y BAllE FLAAHNCO 

• 
Los dias de función en el Gran Teotro del ' Liceo abierto hasta la modru~orla 

W. A. MOZART 
Wolfgang Amadeo Mozart nació el 27 de enero de 1756 en 

Salzburgo (Austria) y murió en Viena el S de diciembre de 1791. 
. Su padre fué su primer maestro y la precocidad que en seguida 

mostró por todo cuanto se referia a la música ha llegado a ser 
1egendaria. E l padre que veía en aquel niño prodigiosa una opor
tunidad excepcional para ganar dinero a montones oblig61 al pe
queño Mozart desde su edad mas tierna a viajar con el fin de 
exhibirle en todas las cortes y mansiones nobiliarias de Europa. 
C ada uno de estos viajes adquiría caracteres sensacionales pucsto 
que todo el mundo se maravillaba ante aquel niño que, no sólo 
toca ba el piano, si no que. improvisa ba sobre el teclado con suma 
facilidad. Ei viaje que con su padre realizó por Italia fué entre 
todos, quiza el mas import¡¡nte para el futuro que aguardaba al 

1compositor. Allí conoció a grandes maestros y allí recibió la 
inspiración que debfa ponerse sobre la senda de su arte personal, 
un arte que consistira en fundir la pasión por el canto que ca
racteriza el genio italiano con la profundidad y seriedad que es 
<:aracterístico del alma alemana. 

De vuelta a su país natal presentó su primera ópera importante, 
11 re Pastore, con motivo de las .fÍestas que se celebraran en ho
nor dei archiduque Maximiliano. 

En Mannheim se enamoró de una c~ntante llamada Eloísa We
ber, pero su padre le obligó terminantemente a interrumpir aque
Uas relaciones en las que veía un peligro para la carrera gloriosa 
que _aguardaba a su hijo. Ei hijo obedeció pero el destino guiso _ 

ns prjncipales fragmentus de 
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XO~'E»A D J.;S 

Pelnyo, :10 • l•u .. eo de Grueln, 37 

Fíibrlca de Paraguas y llolsos 
CA LLE PU ERTAFERRISA, 20 

Perfumeria "Los Carme nes" 
AVENIOA DEL CE~ERALIS IMO, 419 

que, luego, mas tarde, Mozart se casara con Constanza, hermana 
!i e Eloísa, que llegó a ser para· él una esposa tierna y fie!. 

Después de Idomeneo, ópera según el gusto fra~cés, estrenó 
El rapto del serral/o en cuya música puso mucho de lo que enton
ces sentia su corazón. En la 1Constanza de la ópera, reflejó la que 
entonces era su novia y había de ser mas tarde, una vez vencida 
la oposici6n de los padres, su esposa. 

En 1785, Las bodas de Fígaro, no consiguieron en Viena el 
êxito que merece. El público se desentendió de ella para acudir 
en tropel a ver la 6pera de un m:~estro español t i tulada Una cosa 
rara. En cambio la nueva 6pera de Mozart consigui6 un éxito 
delirante en Praga. Agradecido a los checos, Mozart les dedicó 
su nueva producción, el Don Juan cuya famosa obertura compuso 
en una noche de insomnio. Después de Titus, escribió su última 
ópera La Rauta magica, y la muerte le sorprendió escribiendo un 
Requiem que le había encargado un desconocido. 

A pesar de su muerte prematura, Mozart dejó una obra in
mensa. El catalogo de sus obras comprende basta <t>e2 números. 
Compuso 22 óperas, 19 misas. 132 cantos religiosos de distinta 
índole, 41 sinfonías, 29 conciertos de piano, 13 de violín. 31 cuar
tetos, etc. Sería interminable detillar esta obra cuantiosa que es 
el fruto de una casa de fecundidad comparable sólo al de nuestro 
Lope de Vega. 

Su obra sufri6, en el curso del siglo pasado, cierta postergación 
venida a que el siglo XIX fut5. un sigl_o dominado por los grandes 
romanticos Beethoven y Wagner, pero ahora que ha pasado la 
exaltaci6n de aquellos tiempos, abora que la historia va diseñando 
con impecable objetividad las perspectivas etel'l;las, la gloria ,de 
Mozart resplandece con todo el fulgor de los asfros de primera 
magnitud, como un caso único en la historia de -la música. 

Mozart ha triunfado en tpdos los géneros y uno no sabe qué 

Napoleone ANNOVAZZI 

JABON PARA 
EL LAVADO 
DE PREND~S 
DELICADAS 



admirar mas: la música de camàra las s infonia s, los conciertos o 
los 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 técnico asombroso. La 
gracia no la abandona jamas. Su frase melódica es expresiva de 
una manera tan natural como simple: vuelve en adorable ligereza, 
gracia sob~rana y gracia delicada. Síntesis de cualidades que nadie 
ha podido imitar, menos superar. Ni las circunstancias de su vida, 
ni las inftuencias del medio, ni las cancterísticas de su trabajo
pueden libraros el secreto de su genio, en apariencia tan simple, 
pero que tan insondable aparece tan pronto co.mo se examina de 
cerca. 

Aquí nos importa sobre todo su obra teatral. 

Indomeneo, sin alcanzar la perfección de las obras posteriores, 
posee grandes bellezas y nos revela la capacidad del autor para 
expresar lo tragico y lo patético, en un estilo de una simplicidad 
antigua. En las bodas de Fígaro consigue la mas alta perfección 
en la música teatral. Texto, acción y música, estan fundidos de 
una manera Pc;rfecta. En Don Iuan 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 
B~tuta m:igica, constituye un magnífica compendio del estilo del 
<~Utor presentada con todos los alicientes de una técnica musical 
prodigiosa como puede admirarse en la obertura en forma de fuga. 
Como di jo 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 e.n Mozart la ciencia y el <lficio son tan natu
rales como la gracia y la inspiración. Este es el secreto de su 
arte luminoso. 

Angel ANGLADA 

• 
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RHUM NEGRITA 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
Administracidn de Fincas - PréSiamos con 
garantia de alquilen$ - Compra - V Pn la 
.Agcntes de préstamos para el Banro ~ipo
tecario dc Espana - Cuentas corTicntes - Va
lores y cupones - Dep(Jsilos ·CHja dc Ahorros 
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YAUAHUI: 11111111 2!1 J 31 - TtltiBII 1915 

IABALIU, HUSPITWT IIE UOBIIKAT J TAIIIIASA 
Dtlt!IUIOI ea 'SABABRL 
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