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CAMISERIA 
SASTRERI A 
ZAPATERIA 

GRA.N TEATRO DEL LICEO 
DIRECClON ARTISTICA EMPRXSA 

AÑO XXXI·XXXll 

JUAN MESTRES CALVET 

• 
Domingo, 12 de Enero 1947 

9.• de Propiedad y Abono a Tardes 
Tarde, a las 5,30 en punto 

FESTIVAL HOMENAJE a la memoria del insigne Maestro 
Compositor Don MANUEL DE FALLA 

1.1) La ópera en 2 actos divididos en 4 cuadros, libro de Carlos F. 
Shaw, música del inmortal Maestro MANUEL DE FALLA 

LA VIDA BREVE 
2.° FALLA 

.NOCHES EN LOS JARDINES DE ESPAÑA 
Impresión Sinfónica, para piano y orquesta 

I.- En el Generalife 
Tl - Danza lejana 
III.- En los jardines de la Sierra de Córdoba 

Los dos últimos tiempos sin interrupción 
al piano : ROSA SABATER 

Piano gran cola Blutner, de la Casa Ribaa 

3.0 E:l ballet en un acto, música de Manuel de FALLA 

EL AMOR BRUJO 
• 

Martes, primer& representación de 
BORIS GODOUNOFF 

Jueves: 
MADAMA BUITERFLY 

Pr esentación de TOSIKO HASSEGA WA 



Lt~ ' 'ID_t\.. BRE,r-E 
Salud Paco 

Mercedes CAPSIR Francisco REVERTER 
El cantaor }.Januel 

Angel ANGLADA Antonio CABANES 
La abuelCI, Angclcs Rossini-m tio Sl!lvaor, Vicente Riaza- Carmela, 
Srta. Picó- La voz de la forja, Sr. Lmares - Voz lejana y vendedor, 

Sr. N. N.- El tocaor de guita.rra, Sr. Humbert 
Coro general - Cuerpo de baile 

Las daozas del aclo 2.0 seran interpretadas por la prLmerísima 
pareja de baile María de A VI LA y Juan MAGRINA 

y todo el cuerpo de baiJe 
Maestro del Coro: J. Aoglada - Director coreogr:üïco: J. Magriña 
Decorado de O. junyent - Dirección escénica: Augusto Gonzalo 

EL AltiOR .BRUJO 
Canlllelas Carmelo 

Maria de AVILA Juan MAGRIÑA 
Lucfa El t.tspectro José SABATER 

Carmcn VICENTE Paco RODOLFO 
Gitanos, Anita Guirao, Lolita Baldó, Pcpi1a Marqués, Maria G ime
no Pepita Guisadn, Conchita Palo mar, Maria Garda, Pcp ita Dí1.1z 

' Una vo~r de cantadora, Maria T. a EI:>Tl<EMERA 
Las tres obras ser:ín dirigid.as por el maestro Director 

J osé SABAT ER - Decorado de Campmany 

AVENIDA TIBIDABO, 2 

* SALONES PARA BODAS Y BANQUETES 
Exqui sita cocina. 

J o s E .M . A L L o B E T B o s e H 
CONSTRUCTOR DE 081\AS 

GERE~'TE OUE FUE DE LA DISUEUA SOCIEDAD 
!PUJADAS Y LLOllET 

INGENIER O S: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO COl\ TES VI LLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

PASEO O~ GRACIA, 73 - TEI.EFONO 84147 

BARCELONA 



L.A VIO A BREVE 
ARCL'ME TO 

ArCTIO PilUME,RJQ¡ 

La escena representa el patio de una casa de gitanos en 
el Albaicín. Al fondo, por un portalón, se ve una calle ale
gre. A la derecha, una puerta comunica con las habitacio
nes interiores de la casa. Hay otras puertas al fondo Y a la 
izquierda por las que se vislumbra el negro interior de una 
fragua iluminada por rojizos resplandores de fuego. 

La "Abuela" arregla unas jaulas con pajaros, colocadas 
junto a la puerta de entrada a las habitaciones y canta 

hablando con las aves. En la fragua canta un coro de hom
bres. L a canción de trabajo se contagia de ritmos vernacu
los y de las profundidades temblorosas del "cante hondo": 

"Mal haya el hombre, mal haya, · · 
que nace con negro sino. 
Mal haya quien nace yunque 
en vez de nacer martillo." 

TAPICERI AS y A L·F OMBRA S 

S. A. 

RAMBLA DE C ATA LU:Ñ'A , 32 TELEFONO 17476 

La esencia dramatica de la obra nace de esta canci6n 
que es como un hilo de sangre candente en el tejido poli
f6nico que forman con ella, el canto de la "Abuela", los 
pregones de un vendedor de flores y los de unas vendedoras 
de higos y fresas, el campanil del Albaicín y Jas lejanas 
campanas de Granada. 

"Salud", una gitana joven y bella, llega d e la calle de
solada y se queja a su "Abuela" de la tardanza de "Paco", 
su amante, un señorito presumido y conquistador, que la 
finge amor, a pesar de estar a punto de casarse con "Car
mela", rica señorita granadina que es huérfana de padre 
y madre y vi ve con s u berma no "Manuel". 

La "Abuela" y el tío "Salud", "El tío Salvaor", sospe
chan la traición de "Paco"; pero callan, ocultandola a la 
muchacha, por piedad. 

Después de un dúo entre la Abuela" y "Salud", demos
trando ésta su inquietud amorosa y procurando la vieja 
animarla, disimulando la triste verdad y yéndose a la azo
tea a vigilar la llegada de "Paco", vuelve a oírse la voz de 
los hombres de la fragua cantando el coro inicial de la 
obra. "Salud", sola, canta una "seguiriya" que ella mi sm a 
comenta con un redtativo que tiene también ritmos de can
ción andaluza. 

Una voz de tenor, desde la fragua, repite, sola, la can· 
ción que al principio cantaba el coro de hombres: 

"Mal haya el hombre, mal haya, 
que .nace con negro sino ... " 

pr amen' 



continuandola después el coro de tenores y los bajos en 
una bella glosa polifónica, a la que une "Salud" su voz al 

final del concertante. 
Vuelve la "Abuela" anunciando a "Salud" la llegada de 

su novio. La muchacha muestra su alegría en un canto de 

desbordante entusiasmo. 
Entra "Paco" y entre él y "Salud" tieoe lugar un dúo 

de vehemente pasión, en el que abundao los felices hallaz

gos musicales. 
Al terminarse el dúo, el coro de bombres reanuda su 

canto en la fragua. 
Llega "El tío Sarvaor", un vi e jo gitano, y sio que "Paco" 

ni "Salud" lo adviertan, habla con la "Abuela", confirmando 
sus sospechas sobre el próx,imo casamiento de "Paco" con 
"Carmela". I ndignado, el viejo quiere descubrirlo todo · y 
llega incluso a decir a la "Abuela" que quiere matar a 
"Paco"; pero ésta le contiene y se lo lleva hacia den tro de 
la casa. El idilio continúa suavemente, y el cuadro termina 
con ià repetición del coro inicial de hombres desde la 

fragua. 
ACTO SEGUNDO 

El primer cuadro representa una calle de Granada. Casi 
todo el telón corto esta ocupado por la facbada lateral de 

Balmes, 228 Y 230 (eni. Trav. y M. cubt)' ~-. Tel~ .851102 - BARCELONA · 

Rosa SABATER 

i\'IUE BL ES DE A RTE 

BUSQUETS 
REGA LOS DE CA LIDAD 

EXPOSICIONES DE BI!.LLAS ARTES 

Paseo de Gracia, 36 
Te)éfono 16825 BARCELONA 



una casa con amplias ventanas abiertas, desde las cuales se 
vislumbra el "patio" en que se celebra, con alegres fiestas, 
el matrimonio de "Paco" y "Carmela". Es la casa de la 
rica beredera y de s u bermano "Manuel". De sd e el interior 
llegan a la calle los rumores de Ja fiesta, la voz del "can
taor" flamenco, el son de las guitarras, los coros de hom
bres y mujeres que cantan en honor de los recién casados 
y los ritmos cadenciosos de la danza que se ba hecho cé· 
lebre, en todo el mundo filarm6nico, por sus transcripciones 
para piano y para violin. 

Antes de que acabe la dan2¡a, aparece "Salud" y mira 
con ansiedad por una de las ventanas de la casa. Canta, 
después, tristemente, lamentando su desdicba, la traici6n 
de su amante y el ~ngaño de su familia que quiso ocultarle 
lo que ahora veía, de pronto, con sus propios ojos. Su deses
peraci6n es tan grande que considera la muerte como única 
¡¡oluci6n para sus penas. La voz del "cantaor'' deja oír de 
nuevo frases alusivas a los novios, que aumentan la angustia 
de "Salud". 

Llegan la "!Abuela" y "el tío Sarvaor'' y se desarrolla 
una escena patética, en la que los dos viejos procuran, sin 
lograrlo, cònsolar a la desgraciada muchacha. 

En la casa sigue la fiesta y "Salud" reconoce entre las 

c. s. c. 4255 

PRACTICANTE 

Depiloción definitiva gorontizada 
T ratomiento cien tífic o 

Esta casa posee fluído propio, legolmente 
autorizada por la Delegación Técnica de 

Industria · 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. • TELÉFONO 21650 

Visito de 10 o 1 y de 3 a 7 

Mercedes CAPSIR 

ALTA CALIDAD- MODELOS EXCLUSIVOS Y DE LUJO 

Consejo de Ciento, 2'8 (entre Paseo de Gracia y Rambla Cataluña) 

Telétono 21618 - BARCELONA 



voces que cantan y hablan Ja de " Paco". Entonces, acer
candose a una de las ventanas, canta. Las voces interiores 
se apagan, como si todos escuchar..an la de "Salud", que 
junto a la ventana canta: 

"Mal haya la jembra pobre 
que nace con negro sino. 
Mal haya quien nace yunque 
en vez de nacer martillo." 

Los dos viejos intentan bacer callar a la muchacha y 

apartaria de aquel lugar; pe ro elia, desesperada, busca la 
puerta de la casa. La "Abuela" quiere impedir que entre; 
mas ante la obstinación de "Salud", "el tío Sarvaor" se de
cide a acompañarla y se va tras ella por la derecha. 

La escena del segundo cuadro representa el patio de 
la casa de "Carmela" y "Manuel", en el que se esta cele
brando la fies ta, adornada con pla tos y . flores y profusa
mente iluminado. En el centro bay una fucente de marmol. 
Al fondo una cancela practicable. 

A un lado, juntos, "•Carmela", " Paco" y "Manuel"; al 
otro el "cantaor" y varios "tocaores" con sendas guitarras. 
Bailan algunas parejas animadas ruidosamente por la con
currencia, que los "jal ea". "Paco" procura fingir alegría, 
disimulando su preocupación. "Carmela" lo observa atenta-

CRISTAL- LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA RE GA LO 

Rambla de las Flores, 8 · T eléfono 12672 

Ronda San Antonio, 5 - Tel. 14215 - Barcelona 

María T. a ESTREMERA Francisco REVERT ER 



mente, como con recelo. Después de la danza, los recién 
casados hablan brevemente. "Manuel" interviene en la con
versación y manifiesta ante todos su satisfacción por el 
matrimonio de "Paco" con su hermana. 

"El tío Sarvaor" y "Salud" entran por la cancela y avan
zan entre los invitados. "Paco", al verlos, se turba intensa
mente. "Manuel" pregunta al viejo gitano qué es lo que 
busca en su casa y éste le responde que como hay baile y 
cante, él y la chica vienen a bailar y a cantar. Entonces 
"Salud", no pudiendo soportar mas tiempo aquella violenta 
situación, descubre ante todos la traición de "Paco", que 
después de engañarla fingiéndole amor, la ha abandonado 
sin decirle una palabra de justificación, para casarse con 
'ICarmela". "Paco" quiere defenderse y dice que "Salud" 
miente; per o ella va ha cia él temblorosa y despu~s de decir 
"¡ Paco !" con una tern u ra infinita, cae muerta a sus pies. 
La Abuela" entra en aquel momento y entre las voces de 
bombres y mujeres que rodean sobrecogidos el cadaver de 
"Salud", se destaca la suya para maldecir al traïdor. 

~iJud•tici.lt, 389, 1.0~ :2.0 

~t.}'AC~CI bt 3 A 5 

~r"retl.,u~t 
~_,[tfPato S·U&'f 

os principales fragmentos de 

• 
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• 
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EL AlYIOR BRUJO 
"Candelas" había amado, hace tiempo, a un gitano do

minador, celoso y, al mismo tiempo, libertino y mujeriego, 
que la hizo muy desgraciada. A pesar de ello, lo quería con 
pasión y cuando murió, le lloró desconsolada sin poderlo 

olvidar. Pero el recuerdo que ella guarda de su amante, 
mas que una nostalgia verdadera, es una especie de sueño 
hipnótico, una sugestión m6rbida, enfermiza y pavorosa. El 
miedo la hace creer que el muerto no murió del todo y 

puede volver con su amor feroz, sombrío, infiel y mimoso. 
Siendo joven, fuerte y llena de vitalidad, sus horas son 
esclavas del pasado y vive atormentada bajo el poder de 
un espectre. Todo esto esta expresado en la "Canci6n del 
amor dolido", inspirada en formas populares gi tanas, cuya 
letra dic e así : 

"¡Yo no sé qué siento 
ni sé qué me pasa, 
cuando este mardito 
gitano me farta I 

BIBLIOTECA CULTURAL UNIVERSITAS 
20 TOMOS 

Coloborodores: Azorln, Menéndez Pídol, Gómez de lo Sernn, Eugenio 
d'Ors, Machado, Morqués de lozoyo, Sol lesteros, Pijoan, Mlstrol, etc., etc, 

SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P. - Av. J. Antonio, 621 (eh. Vio L1yetono)· Tel.17876- BARCELONA 

CAMISERIA 

CALLE 

SANTA ANA, 39 

MODAS 

J. ROCA 
Candela que ardes, 
mas arde el infierno 
que toíta mi sangre, 
abrasa d e cel os. ¡ Ay I 
Cuando el río suena 
¿qué querra de cir? 
P or querer a otra 
se orvía de mí. 
Cuando el fuego abrasa, 
cuando el río suena, 
si el agua no mata el fuego, 
¡a mí el penar me condena I 
¡A mí el quer er me envenena! 

DEPORTE 

PASEO 

DE GRACIA, 33 

¡A mí me ma tan las penas! ¡ Ay !" 
Al terminarse esta canción la cueva se ilumina con un 

Jllitlt~ 
~[t~tdñ 
~'fnlmo. 



resplandor mortecino y misterioso y aparece (vestido cla
sicam.ente de gitano) "El Espectro" del antíguo amante, 
acompañado, en la orquesta, por un tema agrio, conñado a 
la trompeta con sordina. 

La "Danza del terror" comienza a base del tema ante
dicho. •Otro tema de caracter convulsivo expresa el terror 
de "Candelas" luchando para alejar al "Espectre", que la 
persigue. En el desarrollo de estos dos temas aparece otro 
mas característícamente popular. 

"Carmelo", un gitano jo ven y alegre, enamorado loca
mente de "Candelas", quiere convencer a la gitana de que 
su amor es mas fuerte que todos los espectros. Ella tam
bién lo quiere; pero cuando se decide a confesarle su amor. 
vuelve "El Espectro" impidiendo que los dos enamorades 
lleguen a besarse. 

"El círculo mag ico": "Candelas" murmura la "Romanza 
del pescador", mientras que con hechicerías y sortilegios 
-pretende librarse del maleficio del "Espectre". Durante esta 
escena se desarrolla en la orquesta un tema de caracter mis
terioso y evocador. 

Suenan las doce. Las gitanas, que al acabar la primera 
danza habían abandonado la cueva, vuelven a ella para cum
plir los ritos de medianoche. Unas traen candelabros encen-

LA MAQUINA INDICADA PARA SU TRABAJO 

RDA. UNIVERSIDAO, 37 

AUGIEIR l' JlUIBANY, S. A. 
F I NCA. S 

Casa Fun d ada en lllJU 

didos, otras panderetas y calderos. "Candelas" echa un pu
ñado de .incienso e.n un brasero y entre el humo bailan todas 
juntas 1a "Danza ritual del fuego para alejar los malos es
píritus", que esta basada en una antigua melodía gitana. 

Acabada la danza y después de una breve escena entre 
"Candela" y "El Espectro", que ha reaparecido rodeado de 
fuegos fatuos, aquél y éstos desaparecen al iluminarse la 
cueva por un rayo de !una. ·"Lucía", graciosa gitana, amiga 
de "Candelas" que llega entonces, canta y baila la "Can
ción del Fuego F'atuo": 

"Lo mismo que er fuego fatuo, 
lo mismito ell er queré. 
Le juyes y te persigue, 
le yamas y echa a corré. 
¡ May haya los ojos negros 
que le arcanzaron a vé I 

CRISTAL I PORCELA.NA. 

AV. GENERALISIMO, 4c0 - TEI. 75684 

tRBLA. CATALUÑA· PASEO GRACIA) 

BARCELONA 
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A "•Carmelo", que fué compañero de correrías del "Es
pectre" cuanQo éste vivía y sabe que es el tipa clasico del 
amante infiel y celoso, se le ha ocurrido una estratagema 
que le permitira demostrar a " Candelas" que su difunta 
enamorada es capaz de engañarla con otra mujer inclusa 
después de muerto. Para lograr su propósito, convence a 
"Lucía" para que finja que acepta los galanteos del "Es
pectre". "Carmelo", como de costumbre, va a hacer la corte 
a "Candelas" y "Lucía" se queda de centinela a la puerta 
de la cueva. Llega "El Espectre" para estorbar a los ena
morades impidiendo que se besen, pues un beso destruiría 
su poder maléfico; y al ver a "Lucía" no puede resistir a 
la tentación de enamoraria. Ella coquetea con "El Espet
tro", concediendo y negando a la vez. Mientras tanta, "Can
delas" y "Carmelo" se unen en "el beso del amor perfecta", 
que destruye todos los maleficies espectrales. 

La "Danza del J uego del Amor" se enlaza con la es
cena final, cuyo título es: "•Las, campana s del amanecer". 

Nace el día. El segundo tema de la "Pantomima" vuelve 
a aparecer en la orquesta con amplitud creciente. ·~cande
las" y "Carmelo", triunfantes de los maleficies del "Espec
tre", abandonan, abrazados, la cueva por el camino que llega 
hasta ella. Los rayos del sol naciente iluminan la escena y 
la obra termina con un alegre repique de campanas. 
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Bronces ArUsttcos 
Aranas Crtsral 
DecoraciOn 
Candelabros 

• 
25 

uños 
de éxllus 

CREACIONES 

Regalos Selecros 
Luminorecnta 

Lisla lle 
BMas 

• 
Expostctón y Venia : 

Hospital. 30 - Tel. 1682,9 
BARCilLONA 

Agua tl e C olonia 
lo de' púb ico selecto paro boño y uso 
general. De perfume fresco, de gran 
intensidod. Tono elegonte y tipo inglés 

Amonio CABANES Angel ANGLADA 
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Angelcs ROSSINl 

Tuan MAGRIÑA María de A V lLA 

·cA MAS O E ·MET A~ 
FABRICACION eP.R N § CONTADO 
RE PARACION ''Ï'ABRICAT" PLAZ os · · ¡jJ!J 
ARAGON,239 , Pl'ai-Tel.73851 . _.) l 



c. s. c . ... • wal 
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Acostumbre a aus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de. 
jando fundir lentamente en la 
boca una pastilla de 

FORMITROL 
jWANDERI 

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

Consulte a IU médico. 

Tuboa de 15 y 30 paarillaa en toàas las farmaciea. 
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BANCO DE LA PROPIEDAD 
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS 

CASA CENT RAL 

BAR CEL O N. A 
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MADRID 
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