
GRAN TEXIRO DEL UCEO 
EMPRESA , 

JOSÉ F. ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO 

1947.1948 

CENTENARIO DE LA INAUGURACIÓN 

DE ESTE GRAN TEATRO 
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• 
Sabado , 24 de Enero ' de 1948, a Jas ~9 

30.a de propiedad y abono, lO. a a Sabados nocbe 

Reposición y primera representacíón de 

U tiUDlD INli~IBtE DE KITEGE 
Opera en cinco actos y seis cuadros, libro de J. Bielsky, 

música de Rimsky-Korsakof 

• 
Domingo tarde: 

La Feria de Sorotchintzi y Le Rossignol 

Lunes tarde: 

LA CIUDAD INVISIBLE DE KITEGE 



LI\ GllllJAD INVISIBlE DE 1\lTEGE 
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Un Adolescente: H. Sadoven. - Fevronia: N. Karandakova 
Grichka Koutierma: O. Posemkovsky 
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LA CIUDAD INVISIBLE DE KITECE 
Rimsky-Korsakow terminó La ciudad invisible 

de Kitege el año 1904. El texto, debido a su fiel 
colaborador Bielsky, se basa en la.s leyendas popu
lares del siglo XIII. La esencia de la acción estriba 
en la. lucha eterna entre el bien y el mal, con el 
triunfo de la humildad cristiana sobre la crueldad 
violenta. 

La obra, por la envergadura del · astmto, ha sido 
oalificada como el Parsifal ruso. En ella convive lo 
saoro con lo profano y un intenso misticismo se opo
ne a un sensualismo acusado. Rimsky-Korsakow te
nía mucho aprecio a esta obra y fué demorando su 

TAPICER I AS Y ALFOMBRAS 

DIBUJOS EXCLUSIVOS 
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RAMBLA CATALUÑA, 32 - TELEFO N O 17476 

estreno hasta lograr para el mismo las maximas ga
rantías artísticas. La ciudad invisible de Kitege se 
estrenó en Petrogrado el año 1907. Barcelona fué 
la primera ciudad del mundo fuera de su país de 
origen en la que se dió esta importante obra que 
se estrenó en el L iceo con un éxito apoteósico el día 
2 de enero de 1926. 

AHGUMENTO 
PR IMER ACTO 

Selva a la orilla izquierda del Volga. 

Fevronia, gentili doncella, vive sola en el bosque 
con un hermano leñador. Allí se ha criado, siendo 
sus únicos comp1:1ñeros los animales de la selva que 
siempre acuden dóciles a su ·voz. Ella les prodiga !ms 
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canmas y les dice palabras de term.u'a. El príncipe 
Vsewold, que ha salido de caza, al extraviarse del 
camino que seguían sus acompañantes llega hasta 
aquel paraje solitario queclandose atónito · al con
templar el espectaculo que se ofrece a su vista. 

Fe"-ronia muy cortésmente saluda al desconoci
do invitlindole a descansar y corner un poca para 
reparar sus fuerzas. Al servirle observa que esta he
rido en el brazo. Entonces el príncipe le maniiiesta 
que acaba de sostener una lucha con un osa. Ella 
le prodiga sus cuidados y él queda prendado en 
seguida de tanta hermosma y gentileza. u¿ Quién 
eres?», le prcgtmta. Y Fevronia le relata su v:ida 
sencilla, lejos del mundo, en la paz de la selva, na
rración que termina entonando un himno a la na
turaloza. considerada como el gran templa de ·Dios. 

Maravillado del candor y de la pureza de aque
lla alma, el príncipe le declara sus sentimientos y 

acaba por pedirle que acceda a ser su esposa. Llena 
de confusión la muchacha declara que no es digna 
de semejante honor, pero el príncipe, insiste en su 
proposición y en prenda de su amor le pone un 
anillo en el dedo. Ella que duda si toda aquella es 
real despierta de su ensimismamiento al oír las 
trompas de caza y las voces lejanas de los cazado
res que llaman al príncipe. Éste les contesta y se 
dispone a ir a su encuentro. 

A poco de marchaT el príncipe llegan los caza
dores y preguntan a la muchacha si ha visto a su 
compafiero. Ella, después de contestar afirmativa
mante, les indica el camino por donde aquel se fué, 
pregtmta.ndoles al mismo tiempo el nombre del ga
lan desconocido. Sorprendidos ante su ignorancia le 
manifiestan que es el propio príncipe heredero de 
Kiteje. Al escuchar estas palabms, Fev1·onia queda 
sumida en el mayor a som bro. 
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ACTO SEGUNDO 

Plaza del mercado de la villa de Kiteje menor. 

El pueblo ha acudida a la plaza para presenciar 
el paso del cortejo nupcial. Delante de una taberna 
un hombre divierte al pública con las habilidades 
de un oso amaestrado. Llega después un juglar que 
con sus oanciones entretiene también a la gente. 
Una de ellas contiene funestos presagios para la Yi
lla. El pueblo, supersticiosa, comienza a inquietarse 
ante tales a.ugurios y la impaciencia crece con el 
retraso de la comitiva nupcial que no acaba de 
llegar. 

Sale de la taber.oa, medio ebrio, Kouterma, un 
miserable dominado por el espíritu del Mal. Mófase 
de la malhadada alianza del príncipe con una don
cella que no es de su rango y augura también gran-
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BARCELONA 
e lmportontes poblaciones de Espolla 

des infortunios. Después de cantar el elogio del vino 
hace una colecta entre los presentes. Entra de nue
vo a la taberna para vol ver a sa.lir, al poco rato, 
completamente ébrio. 

Llega por fin la comitiva nupcial. Kouterma sa
liendo al paso del cortejo dirige los mayores insultos 
a Fevronia, reprochandole su humilde cun~ y pre. 
diciéndole un sinfín de desgracias que la llevaran 
de nuevo a Ja indigencia. E l corazón magnúnimo cle 
ella intercede por el miserable cuando el pueblo, jus
tamente indignado, quiere apalearle. 

El cortejo ha proseguido su marcha y el pueblo 
se queda comentando los fatídicos presagios de la 
jornada. · Mas en efecto, la catastrofe se •aver.ina, 

corre hacia ella ya que empiezan a oírse toques de 
trompeta que vienen de lo lejos, pero cuyo ruido se 
aceres. aceleradamente. La gente va inquietandose 
mas y masJ y el tu:nulto se acrecenta al l1ega1· allí 
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gente despavorida que viene huyendo del tartaro 
cruel. El enemiga esta a las puertas de la villa ma
tanda e incendiando cuanto enquentra a su paso. 

Aparecen los tartaros con sus jefes Beriaj y Bo
roundaj. Han atacada al cortejo nupcial apoderan
dose de Fevronia que traen a rastras. Otro grupo 
conduce prisionero al borracho Kouterma. Los jefes 
prometen salvarle la vida si les indica el camino 
que conduje a Kiteje la mayor. El desdichado va
ella ante la magnitud de la traición propuesta y 
ante las súplicas de Fevronia que trata de infun
dirle animo para resistir, pero CÍebido a la embria
guez y al rniedo acaba por ceder. . 

Los tartaros guiados por Kouterma emprenden 
el camino de la gran Kiteje, mientras Fevronia, des
consolada, invoca al cielo pidiendo a Dios que haga 
invisibles a la ciudad y sus habitantes. 
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N . .JOURENEFF Elizabeth LOUCHNIKOVA 

Wladimir BOLOGOWSKOY 
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RIMSX Y - llORSAXOF 

A Paganini /e mole~taba extraordinariamente que le 
hicie~en tocar el víulin en lo~ sobreme~a~ de las comidas 
a las que tUistía como in vitado. 

En cierta ocasión, una dama, tuvo la poca delicadeza 
de invitarlo advirtiéndole por med io de un criado, que no 
se olvidase de traer el violfn . 

- Digale a su señora, - le contestó Paganini - qu e 
mi violin no corne hoy (uera de casa - . 

ACTO TERCERO 

Una plaza de la gran c:t dad de Kiteje con su 
catedral al fondo. 

E l pueblo ha acudido con las arma.s cli.spuesto a 
resistir al invasor. En el atrio de la iglesia se halla 
el príncipe J oury con su hijo, el príncipe heredero 
y su séquito. En éste figura Pojarok a quien acom
paña un lazarillo por haber quedado ciego al luchar 
con los tartaros. El desventurada refiere los mas 
espantosos detalles referentes a la lucha y anuncia 
la próxima llegada del enemigo que viene dispuesto 
a destruir la ciudad santa de Kiteje. 

Una falsa declaración de K outerma hace creer 
a todos que es la princesa la que ha revelado el 
camino de la ciudad. El príncipe, preso de desespe
ración, manda al lazarillo que suba al campanario 

C/' 
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y de cuenta de lo que pueda vislwnbrar en el hori

zonte. Entretanto el pueblo eleva sus preces a la 
Virgen'. EI lazarillo desde la torre dice ver una in
mensa polvareda que va obscureciendo el cielo. El 
príncipe pide perrniso a su padre para salir al en
cuentro del enernigo, marchando al frente con todos 

los hombres útiles de la ciudad. 

Entonces acaece la gran maravilla. Poco a poco 
una clara niebla, de tintes dorados, substituye a los 
negros nubarrones; las campanas comienzan a to

car solas y el pueblo atónito ante el sorprendente 
espectaculo presiente la proximidad de un gran mi

lagro. La niebla, que el cielo envía, se hace a cada 
momento mas densa y. la ciudad toda queda en
vuelta en velo protector que la hace invisible a los 

ojos del enemigo. 

PRACTICAt·HE 

Depiloción definitiva garantizada 
Tratamiento cíentífico 

Esta casa posee fluído propio, legalmen te 
autorizodo por· lo Delegoción Técnico de 

Industrio 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. - TELÉFONO 2 1650 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 

PARA BODAS, FIESTAS Y BANQUETES 

VINOS PATERNINA 
lOS MEJORES DE lA RIOJA 

ACTO CUARTO 

El intermedio sinfónico que sigue describe la ba
talla que se esta librando en la llanura de Kerge
nietz y en la cual pierde la vida el príncipe y la ma
yor parte de sus huestes. La ciudad, en cambio, ha 
sido salvada por milagro del cielo. 

La escena representa un gran bosque a la orilla 
del misteriosa Hlago de la luzH que ocupa el fondo. 
En la orilla opuesta, se levanta la gran ciudad de 
Kiteje, protegida siempre por la niebla que la 
oculta. 



LA PINA«:;OTECA 

MARCOS Y GHABADOS 
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Llega Kouterma acompañado de los caudillos 
tartaros qnienes le acusan de haberles traicionado, 
puesto que aquel camino no les ha conducido a la 
ciudad. El traïdor afirma que Kiteje tiene que es
tar al otro lado del lago, pero como que los tartaros 
no consiguen Yer nada, le amenazan con matarle si 
al día siguient,e no descubre la ciudad basta enton
ces invisible. 

Va llcgando la horda con los carros que lle,·an 
el botín. En uno de ellos viene Fevronia cuya pose
sión se disputau los jefes. Sale victoriosa de la lucha 
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uno de ellos, Boroundaj pero ebrio por la sangre y 
el vino acaba cediendo al sueño y se queda dormido 
junto a sus compañeros. 

Kouterma entonces trata de enternecer a Fe
\"TOnia suplicando que desate sus ligaduras. Ella 
para sah-ar el alma de aquel desgraciada se dispone 
a libertarle y entregarse después a sus verdugos en 
lugar del borracho, pero en el memento en que éste 
va a huir tiene lugar una gran maravilla que le 
deja aturdido. En las aguas del lago aparece refle
jada la silueta de la gran ciudad todavía invisible. 
Koutermal loco de terror, manifiesta que ve ahoru 
angeles donde antes veía diablos y huye por fin 11€'
' 'andose a Fe·v:ronia. 
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Los tartaros al despertar deslumbrados por h\ 
visión huyen de allí despaYoridos confesando la 
grandeza del HDios de los rusos)). 

ACTO QUINTO 

Ouadro primera. - Noche obscUI·a en la selva. 
Al fondo un espacio libre entre la espesura ocupa
do por un estanque. 

Llega Fevronia seguida de Kouterma. Vanos son 
los esfuerzos de la muchacha. para convertir al ré
probo. Kouterma continúa en poder del maligno y 
lanzando gritos salvajes acaba por abandonar a Fe
vrorua. 

Una vez sola FeVI·onia, la selva parece ilumi
narse y el canto de las aves viene a consolaria amm
cüíndole una próxima vida de gratas venturas. Pro-
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fecía que se cumple al aparecer sobre el estanque 
el espectro del príncipe. 

Cuarent~ heridas recibidas en el campo de ba
talla no han podido con él gracias a la protección 
del cielo. Los dos amantes se abrazan efusivamente 
mientras la voz del pajaro les invita a celebrar el 
festín de bodas que interrumpió la batalla. El prín
cipe y su amada se alejan enlazados sobre la super
ficie del estanque cuyas aguas apenas rozan sus 
plan tas. 

El intermedio que sigue describe la marcha ha
cia la ciudad de Kiteje. 

Ouadro segundo. - Todas las nubes se han di
sipada apareciendo radiante la invisible ciudad ma
ravillos~mente transformada. 

El pueblo reoibe con inmen:so júbilo a la pareja 
nupcial. La comitiva llega al templo cuyas puertas 
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se abren de par en par emanando del interior una 
claridad indescriptible que ilumina a todos los pre
sentes. 

Les rec i be el príncipe J ouri, ·que les invita a 
entrar; Fevronia recuerda que sólo queda sin po
der entrar Kouterroa, enfermo de alma y de cuerpo, 
pidiendo perdón para él; a un sin permitirle una en
trada inmediata. en el Paraíso, acceden a que Fe
vronia le mande una misiva que escribira Poivok, 
milagrosamente curado de su ceguera y que hace 
que junto con toda Rusia alabe los milagros del 
Señor. En medio de las aclamaciones del pueblo y al 
son de las campanas de todos los templos de Kiteje 
la comitiva entra majestuosamente en la ciudad mi
lagrosamente salvada. 
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Hl lVl SKY- KOHSAKOF 
Nicohis Rimsky-Korsakow, compositor ruso afi

liado al grupo llamado de «los cincon, del que for
maban parta Cui, Balakirew, Mussorgsky y Bo1·odin, 
nació en Tikvin (Novgorod) el 18 de mayo de 1844 
y murió en Ljubensk, cerca de P etrogrado, el 21 de 
junio de 1908. 

Pasó su infancia y su ad.olescencia en el campo, 
en donde empezó sus estudios de piano y de com
posición. Siguiendo una tradición familiar, ingresó 
en la Marina·, pero al conocer a Balakirew el año 
1861, quien a su vez le presentó a Mussorgsky y Bo
rodin, Rimsky-Korsakow adquirió la clara concien
cia de su destino, dedicandose, a partir de enton
ces, a la composición musical. 

Rimsky-Kol'sakow ha sido, si n:o el mas dotado, 
el mas fecundo de los compositores l'USOS moder
nos. En posesién de una formación técnica comple-
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tísima, su obra y su enseñanza han tenido amplia 
repercusión sobre la música de la nuava generación, 
siendo notable su influencia sobre Liadow, Glazu
now y las primeras obras de Strawinsky. 

Sus obras se caracter.iz~n por su valor descrip
tiva, que se traduoe en ideas de una gran plastici
dad y por el deslumbranto colorido de una orques
tación ingeniosa y brillante. Ha sabido oú·ecer en 
singular mezcolanza los elementos del folklore de su 
país con ritmos y melodítls típicas de Oriente. En 
sus óperas ha sabido expresar, en un marco de fas
tuosidad oriental, los sueños y leyendas de la vieja, 
de la eterna R usia. De las que compl)so se han re
presentada en el Liceo las siete siguientes, estl'onan
dose en los años que a continuación de cada título 
se indican : La hija de la 1'11ieve (1922) ; Tzar Saltan 
(1924); El brujo inmortal (1924); La ciudad ?·nvi
sible de Kiteje (1926); Noche de mayo (1926); 
Ivóm el terrible (1927), y Sadko (1928). 
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Rojo indeleble 
Maxin1s's 

para sus Labios 

Pestañil inalterable 
Maxim's 

para sus Pestañas 

Sohctle el Brsvtano MAXIM'S a su habitual proveedor 
Envesados por "La Florida, S. A." cuya prolunda experiencia es tambtén una ganmtia 
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