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27.¡' de Propiedad y Abono a Nocbes - IO.a de Abono a Sabados 
Noche a las 9, 15 

Función a beneficio de los empleades pcrmancn1cs, porteros, 
acomodad<.~res y Contaduria de cste Gran Teatro 

FESTIVAL MOZART 

Primera representación de la comedia musical en tres actos 
dividides en escenas CONFORME A SU ORIG1NAL del 
inmortal genio W . A. VON MOZART 

CUSI FAN TUTTE 
o 

Mañana tarde a las 4,45. Segunda repreH.ntació n de 

LA WALKYRIA 

Martes última representación de 

LA WALKYRJA 
En preparación: 

TRISTliN E ISEO 
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COSI F.\ N TUTI E 
REPARTO 

<{) Fiordiligi 
Sra. EOY BOSSY 

Dora bella 
Sra. GIULIETA SIMIONATO 

Des pina 
Sra. ~IARISA MOREL 

Fernando Guglielmo 

. Sr. EMMANUELE PAPAZIAN Sr. MARCELO CORTIS 

Don Alfonso 
Sr. GARLO BADIOLI 

Coro general 

Maestro Director: OTTO ACKERMANN 
Dirección escénica: Marisa .\lorel Maestro 1lel Coro: José Anglada 

Piano cuarto de cola E,RARD, de la Casa Guarro 

Decoraclo 1·xprofeso del escenografo So~mani de r-.;tilan, según 
bocetos cle los Festivales de [ralla y Alemama 

AVENIDA TIBIDABO, 2 

* SALONES PARA BODAS Y BANQUETES 
Exquis i ta 

AVISO IMPORTANTE 
_-\ LOS SRES . .PROPlETARlOS Y ABONADOS 

A causa del retraso en la llegada de los Artíst.as de Suíza y Suecia,.. 
y enfermedades, por efecro de los recíentes temporales e interrup-· 
~ciones de ferrocaccil y poc carretera, y con el fin de armonizar el 
.orden de las próx:ímas funciones, la Empresa se ve obligada a la 
-siguieote distribución de las mismas, con la mínima alteración 
posible, en el orclen y número de las funciones, de Propiedad y 
Abono, a partir del Martes dia 11 de Febrero: 

MARTES día 11 de Febrero, Función 28 de propiedadl 
y Abono a noches, y 9.0 de Abono a Martes . 

MIERCOLES día 12, Función 30 de propiedad y Abono· 
a noches, que corrosponde ró a la 10.0 de Abono 
a Jueves. 

JUEVES dia 13, Función 29 de propiedad y Abono 
a noches, que corresponderó a la 11.0 de Abono 
a Sóbados. 

SABADO dia 15, Función 31 de propíedad y Abono 
a noches 1'2 de Abono a Sóbados. · 

DOMINGO dia 16, Tarde a las S en punto, Ultima 
función de Ja temporada, 14 de propiedad y 
Abono a tardes. 

T R S T A N E S E O 
La Dirección Artistica-Empresa 

JOSE M.A LLDBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

&EilENJE QUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEDAD 
PUJADAS Y LLOBET 

INGENIERO S: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VILLAVECCHIA 
RAFAEL AJWAT CARRERAS 
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COSI FAN TUTTE 
Esta ópera es la antepenúltima de las 21 que produjo 

el tan fecundo como inspirado numen del joven Mozart, 
arrebatado al arte a la temprana edad de 35 años. A pesar 
de sus numerosas bellezas musicales, no es "Cosí fan tutte" 
una de las obras de su autor que con mas frecuencia se re" 
presentan, y ello hay que atribuirlo en buena parte a su 
deficiente "libretto", que, con el transcurs o del tiempo ha 
sufrido numerosas modificaciones y refundiciones. 

Para el estreno de esta obra en nuestro Gran T eatro se 
adapt6 la nu eva "mis e en scène", original del conocido "re
gisseur" Leopold Sachse, según se representa también en 
algunos teatros de Alemania. En virtud de ella, se simpli
fica el juego escénico, suprimiendo las frecuentes mutacio
nes y concentrando toda la acción en un solo decorado que 

TAPICERIAS y ALFOMBRAS 

S. A. 

RAMBLA DE CATALUÑA, 32 TELEFONO 17476 

Otto ACKERMAN 
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sirve de marco único a los distintos episodios del libro. 
Ademas, con objeto de repartir mejor el espectaculo, se 
dividira en dos el primer acto de la obra original. 

La acción transcurre en Napoles, durante el siglo XVII. 
Los personajes son se is, a saber: Fiordiligi y Dora bella, 
hermanas solteras y nobles de 1Ferrara; los pretendientes 
de ambas, Fernando y Guillermo, onciales del ejército; el 
marqués don Alfonso, viejo solterón y filósofo, y por últi
mo, Despina doncella de las dos hermanas. 

El lugar de la escena es el jardín de la quinta que ha
bitan éstas en las afueras de Napoles, a orillas del mar, con 
el panorama de la hermosa bahía en el fondo. A la derecha, 
el exterior de la casa con una terraza practicable y sus 
aposentos visibles. A Ja izquierda, un paseo con frondosa 
arboleda que figura internarse en el parque de la finca. 

ACTO NUMERO 

A la caída de la tarde, aparecen en animada conversa
ción los dos oficiales Fernando y Guillermo junto con el 
viejo marqués. Este, ladino y socarrón, no cree en la fide
lidad de las mujeres y la equipara al ave fénix, del que 
todo el mundo ~abla y nadie ha visto todavía. Ambos ofi
ciales salen en defensa del honor de sus amadas y desafían 
a don Alfonso, exigiéndole la prueba de lo que afirma. Este 
insiste en que todas son iguales y ofrece probarlo en el 
término de veinticuatro horas, proponiendo al efecto una 
apuesta que aquéllos aceptan, a condición de que han de 
hacer todo cuanto el marqués les indique y que ellas han 
de ignorarlo todo. 

Vanse los tres y llegan Jas dos hermanas, conversando 

Marisa MOREL 
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sobre las cualidades de sus respectivos novios. Cuando ya 
comenzaban a impacientarse por la tardanza de éstos, pre
séntase don Alfonso a traerles la fatal nueva de que las 
tropas han sido llamadas a la guerra. Viene¡¡ los dos oficia
les a despedirse y después de una conmovèòora escena, se 
embarcan junto con los soldados que tienen a sus órdenes, 
no sin haberse cruzado antes entre ambas parejas de ena
morados los mas firmes juramentos de fidelidad. 

Las doncellas quedan desoladas y don Alfonso se desvivo 
por consolarlas. 

ACTO SEGUNDO 

Despina, la camarera, viene a traer a sus señoras el cho
colate. Don Alfonso procura hacerse con la sirvienta para 
asegurar el éxito de su plan y, ofreciéndole una buena paga, 
la propone que distraiga a ambas doncellas, induciéndolas 
a nuevos amoríos. Para facilitarlo, le anuncia la llegada de 
dos nuevos pretendientes, jóvenes albaneses de alta alcur
nia y gran fortuna. 

Preséntanse éstos, que no son otros que los propios no
vios Femando y ·Guillermo, bajo el disfraz de nobles alba
neses, con pobladas barbas para mejor disimular. 

Comienzan por bacer la corte cada uno a la novia de su 
camarada, pero elias les rechazan sin contemplaciones, in
vocando el recuerdo de sus ausentes, y se retiran indigna
das. 
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Cuando ya los novios, orgullosos de su triunfo, conside
ran ganada la auesta, don Alfonso, no queriendo darse to
davia por vencido, les manifiesta que no habiendo expirado 
aún el plazo estan obligados a seguir obedeciéndole. Y en 
combinación con Despina, les instiga a fingirse víctimas de 
un envenenamiento. Así lo verifican y a los gritos acuden 
de nuevo las dos rhermanas, quienes convencidas de la reali
~ad que tienen ante sus ojos, claman socorro para aquellos 
infelices. Don Alfonso y Despina corren en busca de un 
médico y vuelve aquél al poco tiempo trayendo consigo a 
la doméstica disfrazada de doctor. Esta verifica una cómica 
escena de magnetismo, por cuyo procedimiento recobran la 
vida los supuestos envenenados, mientras ambas hermanas 
no vuelven de su asombro. Mas al pedicles aquéllos un beso, 
siguen mostrandose inflexibles y nuevamente se los quitan 
de delante. 

Despina sigue intrigando cerca de sus dueñas para con
vencerlas de que acepten a los nuevos pretendieotes. Des
pués de repetidas tentativas, a las que aponen aquéllas una 
larga resistencia, por fin Dorabella es la primera en fla
quear._ A las reiteradas súplicas de Guillermo acepta de éste 
como simbolo de su amor, un medallón de oro en forma de 
corazón y consiente en cambio en cederle el retrato que 
ella posee de Fernando. Este, ante la evidencia, enfurece 
y resuelve redoblar sus esfuerzos para rendir a la novia de 
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su compañero, pero Fiordiligi, mas idealista, ofrece una re
sistencia mucho mayor. Las reflexiones que le hacen su her
mana y la sirvienta van aplacandola poco a poco, basta que 
por último, en una entrevista con Feroando, acude éste al 
recurso suprema de amenazar con quitarse la vida y ella 
termina por caer en sus brazos. 

Los dos amantes se encuentran entonces en igual situa
ción de novios burlados. Para consolaries, medita entre ellos 
el viejo filósofo y les demuestra que lo mejor es aceptar 
la realidad de las cosas haciendo al mal tiempo buena cara, 
puesto que tratandose de mujeres, "cosí fan tutte". Los dos 
oficiales ceden al consejo y dispónese acto seguida la fies
ta de las bodas. Continuando todavía la broma, la sirvienta 
Despina preséntase ahora disfrazada de notaria para otorgar 
los contratos nupciales. 

Pero tooavía don Alfonso les prepara una nueva juga
rreta, para lo cual hace circular la nueva del súbito regreso 
de los guerreros. Presas del consiguiente azoramiento, las 
doncellas obligan a los albaneses a que se escondan, y ellos, 
secundando una vez mas los planes de su amigo, vuelven al 
poco, presentandose en su auténtico traje. de oficiales. Al 
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ver al notario y enterarse del contrato que iba ya a finnarse, 
montan en furia, pero don Alfonso, satisfecho de hab"er lo
grado por completo su objetivo, pone paz entre ellòs y les 
induce a la reconciliación general. 
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(lintro Poseo de f1racfe y /\ambla lle Ce!Diuñat 

\V. A. V on MOZART 
Wolfgang Amadeo Mozart nació el 27 de enero de 1756 

en Salzburgo (Austria) y murió en Viena el S de diciem
bre de 1791. Su padre fué su primer maestro y la precoci
dad que en seguida mostró por todo cuanto se refería a 
la música ha llegado a ser legendaria. El padre, que veía en 
aquel niño prodigiosa una oportunidad excepcional para ga
nar dine ro a mentones, obligó al pequeño Mozart de sd e ' su 
mas tierna edad a viajar con el fin de exhibirle en todas las 
cortes y mansiones nobiliarias de Europa. Cada uno de estos 
viajes adquiria caracteres sensacionales puesto que todo el 
mundo se maravillaba ante aquel niño que, no sólo tocaba 
el piano, sino •que improvisaba sobre el teclado con suma 
facilidad. El viaje que con s u padre realizó ·por !tali a fué 
entre todos, quiza el mas importante para el futuro que 
aguardaba al compositos. Allí conoció a grandes maestros y 
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allí recibió la inspiración que debía ponerle sobre la senda 
de su arte personal, un arte que consistira en fundir la pa
sión por el canto que caracteriza el genio italiano con la 
profundidad y seriedad que es característica del alma aie
mana. 

De vuelta a su país natal presentó su primera ópera im
portante li re Pastore, con motivo de las fiestas que se 
celebraren en honor del archiduque Maximiliano. 

En Mannheim se enamoró de una cantante llamada Eloí
sa Weber, pero .su padre le obligó terminantemente a in
terrumpir aqueUas relaciones en las que veía un peligro 
para la carrera gloriosa que aguardaba a su hijo. Este le 
obedeció. pero el destino quiso que, luego, mas tarde, Mo
zart se casara con Constanza, hermana de Eloísa, que llegó 
a ser para él una esposa tierna y fiel 

Después del Idomeneo, ópera según el gusto francés, es
trenó El rapto del serra/Jo, en cuya música puso mucho de 
lo que entonces sentía su corazón. En la Constanza de la 
ópera, reflejó la que entonces era su novia y había de ser 
mas tarde una vez vencida la oposición de los padres, su 
esposa. 

En 1785, Las bodas de Fígaro, no consiguieron en Viena 
el éxito que merece. El público se desentendió de ella para 
acudir en tropel a ver la ópera de un maestro español titu
lada Una cosa rara. En cambio, la nueva ópera de Mozart 
consiguió un éxito delirante en Praga. Agradecido a los 
checos, Mozart les dedicó su nueva producción, el Don 
]uan, cuya famosa obertura compuso en una noche de in
somnio. Después de Titus, escribió su última ópera La Rau
ta magica, y la muerte le sorprendió escribiendo un Re
quiem que le había encargado un desconocido. 
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A pesar de su muerte prematura, Mozart dejó una obra 
inmensa. El catalogo de sus obras comprende basta 622 
números. Compuso 22 óperas, 19 misas, 132 cantos religio
sos de distinta indole, 41 sinfonías, 29 conciertos de piano, 
13 de violín, 31 cuartetos, etc. Sería interminable detallar 
-esta obra cuantiosa que es el fruto de un caso de fecun
didad comparable sólo al de nuestro Lope de Vega. 

1Su obra sufrió, en el curso del siglo pasado, cierta pos
tergación venida a que el siglo XIX fué un siglo dominado 
por los grandes romanticos Beethoven y Wagner, pero aho
ra que ba pasado la exaltación de. aquellos tie!ll~o~, ahora 
que la historia va diseñando con unpecable obJebv1dad las 
perspectivas eternas, la gloria de. Mozart re~plandece con 
todo el fulgor de los as tros de pnmera magn1tud, como un 
caso 'único en la his toria de la música. · 

Mozart ba triunfado en todos los géneros y uno no sabe 
qué admirar mas: la música de ·camara, las sinfo~ías, los 
conciertos o los dramas. Ante tanto esplendor, reahzado en 
una vida tan corta qued1mos cegados como ante un autén
tico milagro. Desde la edad mas tierna dió pruebas de ~m 
dominio técnico asombroso. La gracia no la abandona Ja
mas. Su frase melódica es expresiva de una manera tan na
tural como simple: vuelve en adorable ligereza, gracia S?· 
berana y gracia delicada. Síntesis d~ cuali?ades que. nad1e 
ba podido imitar, menos superar. N 1 l~s c1rcunstanc1as. de 
su vida, ni las inftuencias del medio, 01 las caracteríshcas 
de su trabajo pueden 'libraros.. el secreto de su genio, en 

Un llbro para su biblioteca 
MEMORIAS DE UN 
VENDEDOR DE CUADROS 
por Ai\IBROISE VULLAilD 

• 
Un volumen de H6 p:íginas, a gm o formato, con 
m:\s de 70 ilustraciooes: plumas entre tcxto, 32 
l:iminas en huecograbado y 9 coatricromias . 
Encuadernado en tela. Un siglo de pintu ra fran· 
cc~a , dcsde los impresionistas has ta los mae&tros 
1\Ctualcs, a través de la vidn y los rccucrdos del 
marchaotc Vollard, uno dc los graodcs propulso-

res del. arte de oueetm épocn. 
• ¡ 
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ANIS · VI SO 
apariencia tan simple, pero que tan insondable aparece tan 
pronto como se examina de cerca. 

!Aquí nos importa sobre todo su obra teatral. 
Indomeneo, sin alcanzar la perfección de las obras pos

teriores, posee grandes bellezas y nos revela la capacidad 
del autor para expresar lo tragico y lo patético, en un es
tilo 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 perfecta. En 
Don ]uan, admiramos una partitura dramatica, en el que el 
genio sinfónico del autor se eleva a lo mas alto preparando 
los caminos que luego seguira Bee~hoven. La Rauta magica, 
constituye un magnífico compendio del estilo del autor pre
sentada con todos los alicientes de una técnica musical pro
digiosa como puede admirarse en la obertura en forma de 
fuga. Como dijo Wagner: "Mozart fué un aleman que con
dujo la ópera italiana a su mas alta perfección, ennoble
ciendo en forma incomparable las cualidades dominantes de 
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~tjdMkUi'fu1itfiHinilfaJia' 
Primera casa de España en MUEBLES-OECORACION 

M U N TA N E R , 1 7 9 ( entre Córcego y París ) 

la manera italiana a las que supo infundir sus propios do
nes, creando, mediante esta prodigiosa síntesis de valores, 
algo absolutamente nuevo y para siempre admirable". Y es 
que en Mozart la ciencia y el oficio son tan naturales como 
la gracia y la inspiraci6n. Este es el secreto de su arte lu
minoso. 
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