
GRAN 
TEAT~O 

DEL 

LICEO 
TEMPORADA OFICIAl 
1946"'1947 
OIRECCION ARTISTICA 
EMPRES~ AÑO XXXI·X\XII 
JUAN MESTRtS CAlVET 



es el TÓNICO »~.ag.e'i« con su 
afortunada asociación de subs
tanclas reconstituyentes y vitamí
nicas necesarias al metabolisme. 
Es un auxiliar poderosa para 
conservar o recuperar elastici-

dad, energía BARCELONA 
AV. JOSÉ ANTONI0,636 

TELÉ.19812 

MADRID 
AV. JOSÉ ANTONIO, 7 

TELÉF. 20300 

SAN SEBASTIAN 
AV. DE ESPA!Ï4A, 38 

TELÉF. 11906 



c. s. c.,. .• 6Coltl 

f ·44 4 

Acostumbre a sus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de
jando fundit len.tamen.te en la 
boca una pulilla de 

FORMITROL 
(WANDEAJ 

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

CoNulte a au médioo. 

Tuboa .de .15 y SO putiUu en rodu lea farmaciu. 



PASEO DE GRACIA,49·BARCELONA 





~ 
~ 

CAMISERIA 
SASTRERIA 
ZAPATERIA 

GRAN TEAT itO D EL LICEO 
DIRECCION ARTISTTCA EMPRESA 

AÑO XXXl·XXXll 

JUAN MESTRES CAL VET 
~· ' 

• 
Martes, 14 de Enero de 1947 

16.a de Propiedad y Abono - 5." de Abono a Martes 

Noc~e, a las 9,15 en puiup ,. 

Primera representación l.lel drama música! èa ,. acros, mitsica de 

MOUSSG'RGSKY: 

~ · ... 

' Boris Godòilnoff 
• ( . . 

Jueves: 
MADAMA BUITERFLY 

.. .~, .. Presentación de TOSIKO HASSEGA WA 

En ensayo:' 

L" • • 
' KOVANI'CHlNA .y .tZAR- SALTAN 

·- :. • • . • • -.::: •. - : .. :S. ... · : • • '! 



BOHIS GODOUNOFF 

Marina 
Sra. H . SADOVEN 

Dimitry 

REPARTO 

Boris Godounof( 
Sr. G. JURENIEFF 

Hosta lera y nodrilla 
Sra ,M. DAVYDOVA 

Schouslq¡ 
Sr. A. WESSELOWSKY Sr G. POZEMKOWSKY 

Pimenn Warlaam 
Sr. K DIEV5KY Sr. C. TKOFIMOFF 

Missail X enia Teod()r 
Sr rREDIAKOWSKY Sra. MIKHEEVA . Sra. NABOKOVA 

Stechelkalow Oficial policia Primer Boyardo 
Sr. UNTVARE-FF Sr. GROMOFF Sr. TRE DIAKOWSKY 

Un policia, Sr . N . N. - Coro general - Cuerpo de baile 

Primer bailarín y Director coreografico: Juan MAGRIÑA 

Maestro Dir·ector: 
Alexandre LABINSKY 

Direccióo escénica: G. Pozemkowsky-Maestro de~ coro: A. Anglada 

I• 

Sr. LABJNSKY 

JOSE M.A LLDBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

GER~NJE OU~ FUE Dll LA DISUilLTA SOCIEDAD 
!PUJADAS Y LLOBET 

IN C EN·IE R·O S: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VlLLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO DE GRACIA, 73 - TELEFONO 84147 

BARCELONA " • l t·· 

~----------~-~· --------~------------------------~'' 



BORIS GODOUNOFF 
SINTESIS ARGUMENTAL 

Durante el reinado del Zar Feodor, hijo de Ivan "el Te
rrible", fué Regente del Imperio niso Boris Godunoff. Otro 
hijo de !van, llamado· Dimitri, desterrada en Uglitsch, fué 
ballado muerto con la garganta atravesada. La voz pública 
.acusó del crimen a Boris, que para demostrar su inocencia 
renunció a toda ambición de mando, se retiró a un monas
terio situado en las afueras de Moscou; mas el pueblo mis
mo le obliga mas tarde a aceptar el trono de los Zares. El 
reinado de Boris GodunoH fué corto y desgraciada, murien
-do al mismo tiempo que el pueblo revolucionada coron.aba a 
un usurpador que se hacía pasar por el bet:edero legitimo, 
Dimitri, sobreviente por milagro. Aunque, según los datos 
hist6ricos, no aparece probado que Boris hiciera asesinar a 
Dimitri, el historiador Kramsin adoptó esta opinión acre
ditada entre el pueblo. Puohkin y Mussorgsky bacen asimis
mo del crimen el elemento central de la acción dramatica. 
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PROLOGO 

Cuadro I 

En la plaza del coavento de los Novodievitchi1 los bo
y~r.dos, al fre.nte de los cuales va el príncipe Chouïsky, se 
d1.1¡;-en al convento y cambian saludos con el pueblo. Unos, 
especialmente las mujeres, cuando han entrado los boyar
dos, mi ran. a través de la puerta del con vento; otros, hablan 
en voz baJa. 
_ Entra el oficial de policia, que amenaza al pueblo empu
nando un grueso bastón. Atemorizados, de hinojos y miran
do al con vento, o ran: "¿Por qué nos abandona s? ¿Qué ha 
becho tu pueblo? 1 Oh , padre: mira nuestro llantol 

Apar.ece . Tchekalov, secretaria de la Duma, anunciando a 
la multitud que, refugiado Boris en el convento, se niega 
a aceptar la corona de los Zares. "Grande es el dolor del 
pueblo de la Rus i a, moscovitas; to do el rei no sufre y llora· 
rogad al Señor". · ' 

Cuadro II 

·E.l interior de la celda del anciano Pimenn, junto a cual 
mon~e duerme u? novicio llamado Gregori Otrepieff, quien 
des?1erta h?r~or~zado porque en sueños ba visto asesinado 
al JOven Dumtn, y así se lo comunica a Pimenn. Al aban
donar éste la celda para oír la misa matutina y encontran
dose solo Gregori vuelve éste de nuevo a exaltarse recor
dando el crimen por Boris perpetrada. 

... 



Cuadro III 

Plaza frente las dos catedrales de la Asunción y del Ar
cangel, el día de la coronación de Boris como Zar. En la 
plaza. el pueblo postrada de rodillas. El príncipe Chouïsky 
y la moltitud vitorean a Boris Theodorovich, mientras que 
el tañido alegre de las campanas anuncia tan fausta acon
tecimiento. 

Boris apa re ce seguida de Chouïsky; aquél, en éxtasis. 
pide al cielo su santa bendición para él y para su reino. "Mi 
pueblo tendra su fies ta: del boyardo al mendigo, todos en
traran; el Zar les invita". Entra en la catedral y el pueblo 
sigue vi toreandole. 

ACTO PRIMERO 

Cuadro J 

Varlaam y Missaïl entran seguidos del falso Dimitri. 
Varlaam entona alabanzas a l buen vino y bebe basta embo
rracharse, quedandose dormido. 

Gregori se entera por la hostelera que buscan a alguien, 
a un bergante o a un ladrón. No lo sabe bien; lo que sí 
sabe es que no le prenderan porque -y señalandole los dos 
caminos- "puede escapar por éste que conduce a la capilla 
de Tchekan y el otro a Kbalopino". · 

Entran policías. 
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Varlaam y Missaïl responden humíldemente al oficial, al 
preguntaries quiénes eran. Los policias buscan a un tal 

· Grichka Otrepiev y culpan a Varlaam; és te se defiende, pero 
el oficial les entrega un edicte para que lo lean. Gregori 
Iee: "Del convento del Milagro, un indigno novici o, Grego
ri, tentado del espíritu maligno, os6 profanar los santes ha
bites con sacrilegios e impías seducciones", y miranda a 
Varlaam, agrega: "su edad 50 años, barba blanca, vientre 
abultado". Varlaam, tratando de salvarse, silabea los parra
fos "20 años y no 50, talla mediana, pelo rubio y el brazo 
jzquierdo mas corto que el derecho", y acercandose a Gre
gori le di ce: "Grichka eres tú". Gregori se salva huyendo 
por la ventana. 

Cuadro li 

Las habita ci ones del Zar Boris en . el pala cio Kremlin 
de Moscou. 

Xenia se balla desconsolada y besa y apoya contra su. 
pecho el medal16n de su prometido, llorando amargamente la 
muerte de éste. La nodriza y T eodoro procuran consolaria 
e inventan juegos para distraerla. Entra en escena Boris, 
quien se lamenta y consuela a Xenia, apenas desposada y 
ya viuda. Xenia le dice a Boris que su dolor es ·bien poco, 
comparada al suyo. Boris dirige a sus hijos frases cariño
sas, oyendo después de labios de Teodoro conceptes rela-
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cionados con el imperio ruso, a lo que Boris le contesta 
asegurandole que algún día sera suyo ese imperio. 

Los boyardos anuncian a Boris que hacia él viene Chouïs
ky pidiendo audiencia. 

Entra Chouisky, consejero y cómplice del nuevo Zar, 
anunciando a éste que ha estallada la sublevación del pue
blo, a quien alguien que se hace pasar por Dimitri resu
citado excita al pueblo contra Boris. 

Este, sobresaltada, pregunta a Chouïsky si Dimitri fué 
realmente asesinado. Chouïsky contesta afirmativamente, por 
lo que Boris, al quedarse solo, se desespera, presa de sus 
remordimientos. 

.AIC~,O S'EGUNDO 
Cuadro I 

El falso Dimitri (su verdadera nombre es Gregori) espe
ra a Marina, de quien esta locamente enamorada. Rangoni 
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protege estos amores. Gregori (el falso Dimitri) le implo
ra que le deje ver a Marina, prometiéndole obedeéer en 
toda. Una multitud de invitades salen del castillo. Aparece 
entre ellos Marina, que da el brazo a un viejo polaca. Ma
rina desdeña a los caballeros que la cortejan. Los caballe
ros dicen que venceran en un solo día la Moscovia y ahu
yentaran los ejércitos de Boris. Los invitados brindan por 
Marina, la futura Zarina. 

Dimitri entra en escena y declara su apasionado amor a 
Marina, pero ésta le rechaza diciéndole que para conseguir 
su amor debe seguir los mandatos de Rangoni, fingiéndose 
Zar, y compartir el trono con ella. Por fin el falso Dimitri 
(Gregori) accede a las ambiciones de Marina, y la abraza 
apasionadamente. Rangoni atraviesa 1a escen en el momento 
que los dos amantes se abrazan, y contempla satisfecho su 
victoria. 

AlCTO 'I!É~CERO 
EI palacio del Kremlin. Sala de la D uma. 
Los boyardos discuten acaloradamente el modo de casti

gar al usurpador.' Aparece Chouïsky, quien cuenta a los bo
yardos que una noche el Zar, palido y con la frente suda
rosa, balbuceaba frases extrañas, llenas de extraño dolor. 
Boris llora ba amargamente; después, lívido, habló a la som· 
bra de Dimitri. 

Mientras cuenta esta, aparece Boris, procurando pasar 
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inadvertida; pe ro los boyardos se dan cu en ta de él. Boris se 
dirige a los boyardos pidiéndoles consejo. Chouisky le anun
cia que un viejo le pide licencia para descubrirle un gran 
misterio. P1menn entra y mira fijamente a Boris . 

. Es te le ruega que ha ble cuanto antes; tal vez con la re
velación d e este misterio volvera la paz a su alrna. P imenn 
cuenta que un viejo pastor ciego, que no vió nunca ni el 
día ni la no che, soñó que una voz infantil l e decia: "Padre, 
levantate y ve a la catedral de Ouglitch y ruega sobre mi 
turo ba; yo soy Teodora, tu primogénito". A ca badil el relato 
de Pimenn, Boris se siente desfallecer, y entra Teodoro, el 
Zarevich, que se lanza en los brazos de Boris. Este, sintién
dose morir, abraza amorosamente a su hijo, diciéndole que 
muy pronto va a reinar, que el es el legítima Zar, y su 
primogénito. Le recomienda administre justícia a todos sus 

vasallos. 
Oyese el tañido fúnebre de las campanas. Boris abraza a 

su hi jo, y mostrandoselo a sus vasallos les dice: "Es te es 
vuestro Zar". Boris expira. 

MOUSSORGSKY 
Mussorgsky, el mas genial de los compositores rusos, na

ció en Karew en el año 1835. Su madre le dió las primeras 
lecciones de música que pusieron de manifiesto las relevan-

CENTRAL ESPEGlFICOS UNIVERSIDAD 
FAHMACIA MA HTIN SOT_.EH 

Plaza Universidnd - Tallers • Teléfono 25555 
'• : 

S E fl· V ~CI O 
A JJf1 M IC ILIO 

-· 
ESPECIALIDAD 
EN RE_GETAS 

o¡ 

I ,. 
I 

I . 

M U N TAN E R, 1 7 9 ( entre Córcego y Pa rís) 

Sra. NABOKOVA Sra. MIKH EEV A 

o o 
~IJ®U~-,.rJ,S 

SELECCIOHADOS '( DE CALIDAD 



tes dotes del muchacho, el cua!, a los nueve años, podia 
ejecutar al piano las mas difíciles composiciones de Liszt. 
Mussorgsky procedia de la aristocracia y para seguir las 
tradiciones familiares ingresó en el ejército. Ninguna dis
posición ni vocación tenía para las armas, pero su carrera 
militar le facilitó dos amigos que debían tener una influen
cia decisiva sobre el futuro de sus actividades. En el ejér
cito encontró a Borodin, que era médico militar, y a César 
Cui, que era oficial de ingenieros. Los tres coincidían en 
los mismos ideales y junto con Balakirew y Rimsky-Korsa
kow habían de fundar el grupo denominado "de los cinco", 
cuyo programa consistió en una rehabilitación del arte mu
.gical eslavo libre de influencias extranjeras. 

Sintiéndose cada vez mas atraído por la composición mu
sical, Mussorgsky, pretextando la imposibilidad de trasla
darse al Jugar do nd e le . destina ban, pidió- s u retiro. A pesar 
de sus orígenes su situación económica era bastante precaria 
por lo que tuvo que ingresar en la Administración civil con. 
virtiéndose en un empleado del Estaqo, pero en esta nueva 
ocupación diponía de mas tiempo y se hallaba mejor situa: 
do para dedicarse de lleno a la música. 

Su maxima ambición era infundir al teatro lírico el 
1:1liento de una inspiraci6n genuinamente popular, restituycn
do al teatro la dignidad que había ostentado en otros tie:n
pos. Por el teatro el pueblo debía adquirir conciencia d:: 
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sus ideales, de su historia, de sus problemas eternos. Su 
credo estético halló la mas brillante confirmación en su obra 
maestra Boris Godunoff. 

Boris Godunolf, terminado el año 1870; .fué estrenado tres 
años después en la Opera imperial. El compositor se ins
piró en el libro de Puschkin, si bien introduciendo a1gunas 
modificaciones en beneficio de las si tuaciones musica les. Se 
trata de u:1 drama musical típicamente ruso con toda la ri
queza de colores eslavos, la atmósfera bizantina y los ras
gos característicos de la edad media. El asunto, basado en 
la historia rusa del siglo XVII en el momento en que un 
regente aventurero se apodera del trono en una Corte de
vorada por las intrigas, tiene una grandeza tragica que la 
música de Mussorgsky ha sabido subrayar con acentos in
superables. Su partitura tiene todo el sabor de una colección 
de viejas canciones y danzas antiguas, mezcladas de cantos 
de ceremonia y aires de fiesta, pero, pese a su estilo po
pular, todas las melodías son originales del compositor. 

1Mussorgsky fué un autodidacto y no poseía la c-iencia de 
otros compositores mas habiles en la instrumentación y en 
el desenvolvimiento 16gico de las ideas musicales, pero po
sey6, como ningún otro músico de su país, la facultad ge
nial que suple con la intuición las deficiencias de la instruc-· 
ci6n. De ahí la fuerza incomparable de su arte que actúa 
de una manera directa e irresistible. 
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Para comprender a Mussorgsky y su actitud respecto al · 
arte, es indispensable conocer las condiciones sociales que 
envolvieron su existencia. Mussorgsky fué un hijo del pe
ríode de fermentación moral e intelectual que siguió al ad
venimiento del Zar Alejandro Il. 

Del grupo de compositores Ç'ue en aquelles tiempos se 
esforzaban en dar una expresión musical a sus sentimientos 
eslavistas, ninguno vivió con mas intensidad los nuevos 
ideales que el autor de Boris GodunoH. Poner el arte al 
servicio de la bumanidad, buscar la verdad antes que la be
lleza he ahí los imperatives que animaban a los jóvenes ar
tistas de entonces. Mussorgsky, fie! intérprete de estas ten
dencias quiso servir al pueblo menospreciando al dandisme 
y el diletantisme de la generación anterior. Mussorgsky es 
autor también de La Kovantchina, ópera de matiz religioso 
en el que se evoca toda la sombría grandeza de la mística 
eslava. Ademas compuso una comedia musical con el ttíulo 
La feria de Sorochinsky. 

Aparte de su música dramatica, Mussorgsky es conocido 
del público de conciertos pÓr su poema sinfónico Una noche 
en el mo11te pelado, Escenas ·infantiles y Cuadros de una 
expot.idión, composiciones en las que se afirma su arte rea
Pista. 

El autor del Btori~ GudorJ.off murió en el hospital mili
tar de San Petersburgo el 28 de marzo de 1881. 
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