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jamós se improvisa, porque su

pone la posesión de cualidades 

contrastades y es la expresión 
de lo selecte. Precisa.mente por 

sus excepcionales propiedades 

contra toda clase de do~ores y 
estades depresivos se titula con 

rozón en el mundo enterc a la 

Cofi aspirin o 
EL REMEDIO SOBE.RANO 
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Acostumbre a sus hijos a desin· 
tectar la boca y la garganta de-
jando fundir lentamente en la 
boca una pattilla de 

FORMITROL 
( W ANDERI 

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

Consulte a au rn4dico. 

Tuboa de 15 y SO paalillu en toda• lu farmaciaa. 
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JUEVES 22 DE MAYO DE 1947 

FUNCION DE GALA 
A LAS 10 DE LA NOCJJF. 

EN liO~OR DE S. E. EL JEFE DEL ESTADO 
GEN gRA LI SIMO FRANCO 

ORGANIZADA, POR LA lLUSTRE 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO, Y DE LA DIRECCION 
ARTISTICA-EMPRESA DELMISMO 

I. 11 La O pP-ra Española en dos actos del in mortal . 
Mtro. MANUEL DE FALLA 

LA VIDA BREVE 
2. 0 Acto de Concierto por la soprano VlCTORIA de los 
ANCELES, acompañada al piano por e l Mtro. VALLRJBERA 

EL 

3.0 El ballet en un acto, música del 
Mtro. MANUEL DE FALLA 

AMOR BR UJO 



PROGRAMA 

1.0 La 6pera espnñola en dos actos, libro de Carlos F. Shaw, mt'asica del 
inmortal :\lnestro, l\IA~UEL DE FALLA 

LA VIDA BREVE 

SA.LUD 
MERCEDES CA PSJR 

Pri.CO 
JUA.l~ ONCINA 

EL CANTAOR 
ANGEL ANGLADA 

Manuel, Antonio Cubanes. -La abuela, Angeles Rossini. - El tio Salvaor, 
Oscar Pol. - úna voz en la forja, voz tejana, Fernando Linares.- Carme/a, 

Mercedes Oviedo. 

Coro General 

Las danzas del 2.0 acto, seran interpretadas por Iu primerisimo parejo 

MARIA DE A VILA JUAN MAGRIÑA 

y Srtas. Carmen Vicente, Anita Guirao, Lolita Balt:16, P«>pita Marqués, 
Pepita Guiaudo, Concbita Puig, Conchita Palomar, María Gimeno, 

Lolita Fernúndez, Lupe Serno. 

MJ.ESTRO DIRECTOR 

JOSE SABATER 

Director coreogrtifico: Juan ?.Jsgriña - ~laestro deCoro: José Anglnda 
Direcci6n escénica: Augusto GonziÍio 

2.° Concier to por Ja Soprano V ICTORIA de Jos AN GELES, 
que interpretara acorupañoda <~~I piano por el Mtro. VaUuibera 

Piano de cola Gedido por la Casa Guarro 

Ma-ire, unos ojuelos vi . 
Serranilla. 
Astruiana. 
Jota . 
Cantnres. 

E. Toldra 
J. Rodrigo 
M. de Falla 
M. de Fallu 
J. Turina 

3. 0 El ballet en un acto, mtístca de 
~~A~UEL DE F.\LLA 

E L AMOR 
C..JXDEL.-18 

~1ARIA DE A VJLA 

LUCIA 
CAR~1EN VICENTE 

BRUJO 
CARMELO 

JL'AN i\TAGI~IÑA 

éL ESP1XTRO 
P \C<• RODOLFO 

Gitanas: Au~ta Cuirao, Lolita Bald6, Pepiw :Marqués, Pepita Guisado, 
Conchtta Palomar, Lupe Sema, l\laría Cimeno, Conchita Puig. 

Uno I'OZ cantaora, Srta, MercedeH Busquels. 

MA.ESTRO DI//ECT0/1 

.TOSE SABATEH 
Direcci6n coreogróficn: Juon ~1ogri 1)ú 
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.LA VIDA BH EVE 
aLa Yida. Breva», obra de juventud dol maestro Falla., com

pucsta. sobre el texto escénico de Cudos Femandez Shaw, fué pre
ruinda por unnnimidud en tm (Jonctu·so ubit>t to por In aAcademia. 
de BelJas Artes de Snn Fernando11, do 1\fnclrid, el ut'ío 1905, y se 
n:pn::>ooló por primera vez el mismo año en una velada íntima 
celebrada en la mencionada uAcademiu•• y año~ después en Nïza 
( 1913) y en la Ópt>ra. de Pads (1914) l'on un éxito magnifico. ~Itis 
tarde ha sido representada en l\Iarlrid. Londres ~- Nueva York 
(año 1925). 

AG'TO PR!l\IERO 

La escena represepta el patio de una casa de gitanos en el 
Albait'Ín. Al rondo, por un portalón. se \'O una enlle alegre. A la 
dereehll, una puerta comunica con las hnbitnciones interim·es de 
la casa. R ay otras puertas al fondo )' u ln izquit•rda por las que 
se dslumbra el negro interior de unu fmgua iluminadn por rojizos 
resplandores de fuego. . 

Es un hentloso dia de sol. 
'La. uAbuelau al'l'egla unas j tHIIas cou pajuros, colocadus junto 

a la puerta. de entrada a las habilnciones y cant.a hnblando con 
las uves. En la f:t·agua canta un COI'O do hombl'es. Ln cnnción de 
tr.•abajo se contagia de ritmos vemúculos y de las profnndidades 
temblorosns del «cante hondon : 

~'la i haya el hombre, mal haya, 
que nace con negro sino. 
Mal haya qujeo nace yunque 
en vez de nacer mn¡·tillo.u 

JOSE M.A LLOBET BOSCH 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

CERENTE OUE FUE DE LA DISUELTA SOCIEOAD 
PUJADAS Y LLOBET 

I NGENIEI\OS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTES VI LLA VECCHIA 
1\UAEL AMAT CAI\RERAS 

PASEO Dl! GI\ACIA, 73 - TELEFONO 84147 

BARCELONA 
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La e~·nc:1a dramatica de la ollrtl nace de esta cancJón, que es 
colllo un hilo de sangre cundente en el tejido polifónico que íor
man c:on ella, el canto de la cAbuela», los pregones de un v<:nde
dor de flores y los de unas ''endedoras de higos y íresas, el cam
¡ntnil del .Albaicín y las lejanas campanas de Granada. 

eel:'alud», uno. gitana jo,en y bella, llega desolada de la calle y 
~o que:ja a su uAbuelan dc la tm·danza de uPaco», su amanw, un 
ooi1orito presumida y conquistadot·, que le finge amo1·, a pesar de 
'estm· a punto de casarse con uCarmelan, rica sefiot·ita g¡·anadina 

', que es huérfana. de padl·e y tnncb·e y vi ve con s u hermano «Ma-
nue] n. 

L~1 uAbuelan y el tío diol aSaJudll, el ~tío Sa.rvaor», sospecban la 
traición do u.Paco» ; pe•·o c:allnn, oc•ultandola a la muchaoha, por 
piednd. 

Después de un dúo enh·e la uAbuela» y «Saludn, demostraodo 
ésta su inquietud amorosa y procurando la vieja. animaria, disimu
lando la trist~ Yerdad y yéndose a la azotea a vigilar la. llegada 
de uPaco», vuel't"e a. oírse la voz de los hombres de la ú·agua can
tando el coro inicial de Ja obt·a. uSalud», sola, canta una •segui
nyn» que ella rrúsma. comenta con un recitativa que tiene también 
ritmos de canción andaJuza. 

Una voz de tenor, desde Ja frugua, repite, sola, Ja canrión que 
nl principio cantaba el coro de hombres: 

al\1al hoya el hombre, mal haya., 
que nace con nt>gro sino ... u 

C'ontinmíndola después el coro de tenores y los bajos en una. bella 
gloia polifónioa, a la que une cSaludn su voz al final del conccr-
~n~ -

Yuelve la uAbuela» anunciando a uSalud» la llegada de su no
,·io. Lo. muchacha muestra su aleg~;ía en un canto de desborclanto 
entusiasmo. 

Entra ~JPacon, y entre él y aSaludn tiene lugru: un dúo de ve
h<>monta pasión, en el que abundan los felices ballazgos musicales. 

Al terminarse el duo, el coro do hombres reanuda su canto en 
In• fy•Agtul . 

Llegt~ el ,tío San·ao]'l), un viejo gitano, y sin que aPacon ni 
((flalud1• lo adviertan, habla con la ceAbuelan, confirmanda sus sos· 
pl•chas sobre el próxírno casamiento de «Paeo» con uCa1·mela». 
Indignada, el viejo quiere descubrirlo todo y llega inclusa a deoir 
a la «Ahuelan que quiere matar a uPacon ; pero ésta te contieno 
v se lo lleva bacia dentx·o de la casa. El idilio continua suave
nwnte, ~· el cuadro termina con In repetición del coro inicial de 
homhres desde la frag¡.111. . 

El sesttmdo cuadro es un intermedie sinfónico-coral dc profunda 
t'motividnd. La e>ocación musical de la reaJidad pl!istica repre
fl(lntada en la escena, una ,.,jsta panoramica de Granada desde el 
uRf\CI'O·l\IonteJl, es intensarnente sugestiva; pero no hay en esta 
música t.an. exquisitamento evorf\dom, ningún propósito desct•iptivo. 
Las )nclodías de calidad popular consti'Luyen con su rica vestidm·a 
armónica una. bellfsirna tx·am11 polifónica. 
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EL MARAVILLOSO TRIO - ' 

Gloria - Vernon - Tschernoff 
ORQUESTAS 

R a ú ] A b r ·i l 
LOS E STJLISTAS 

Gas p a r , La re d o y Llore n s 

Yestella y V ortez 
MONDAIN ACROBATIC 

]uan ON CIN.A Angel ANGLADA 

,,u~ctl &t u4 

ii';tWono 154167 



F. BALCELLS 
LAMPARAS • OBJETOS PARA REGALOS 
RADIOS, RADIOGRAMOLAS, DISCOS 

• 
RAMBLA CATALUÑA, 29 
(J? R E NTE TE AT RO ·CA L D E R ON) 

ACTO SEGUNDO 

El primer cuadro representa una calle de Grunadu. Casi todo 
eL telón corto esta ocupado por la fachuda ·lateral de una casa. con 
amplias ventanas abiertas, desde las cuales se vislumbru el o.palio» 
en que se celebra, con alegres fiestu.s, el matrimonio d~ cPaco11 -y 
G:Carmela». Es la casa de la rica heredcru. y de su hermano •Ma
nuel». Desde el interior llegan a Iu <·alie lo; nnnores de la fiesta, 
Ja voz del ucantaor» flamenco, el son dc Jas guitarras, los coros de 
hombres y mujeres que cantan en huno1· de los rccién casados y 
los ritmos cadenciosos de la danza que se ha hllcho célebre, en todo 
el rnundo filarmónico, por sus trnns<·ripciones pnra. piano ;. para 
violin. 

Antes de que acabe la danza, aparec<• uSaludn y mira con an
siedad por una de las ventanas de la cnsa. Canta, después, trist~
mente, lamentando su desdicha, la lraición de su amante y el 
engaño de su familia. qt1e quiso ocultal'le lo que ahora veía, de 
pronto, con sus propios ojos. Su closesporación es tan grunde que 
considera la muerte como únictl solución para sus penas. La voz 
del ucantaor» deja oü· de nuevo frllses ¡\lnsivas a los novios, que 
aumentan la angustia de aSaludu. • 

Llegan la aAbuelaJJ y el u.tío Sarvaor¡¡ y se desarrolla una eS
cena patética, en la que los dos viejos procurnn, sin lograrlo, con
solar a la desgraciada muchacha. 

En la casa sigue la fiesta. y ccfi~o~lud,. rc.•ctmoc·e entre las vooes 
que cantan y hablan la de ccPaoo1•. Enion<'os, uc·crcúndose a una 
de las ventanas, canta. Las voccs interim·es sc npaglln, como si 
todos escucharan la d': aSaludn, que junto a la. ventana caoba: 

«Mal haya la jem!)ra pobre 
que nace con negro sino. 
Mal baya quien nace yunque 
en vez de nacet· martlUo ... 

Los dos viejos intentau hacet· callar a la muchacha y apartaria 
de aqueJ Jugar ; pero ella, desesperada, busca la puerta de la casa. 
La cAbuela» quiere impedir que entre; mas ant~ la obstinación 
de a:Sa.ludn, el utio Sarvaor» se decide a acompañarla y se va tras 
ella por la derecha. 

La escena del segundo cuadl'O representa el patio de la casa 
de uCarmela.» y ui\Ianuelu, en el que sc esta celobrando la fiesta. 
n.dornado con platos y flores y profusamcnt.e ihunioado. En el 
centro hay una fuente de mó.rmol. Al fondo, una cancela practicable. 

A la vista del espectador se ofrece un conjunto de gmn anima
ción. Hombres, mujeres, tipos populares, ricos de color, hablan y 
se mueven alegremente. 

A un lado, jtmtos, uCarmelan, «Pncon y al\'Ianueln; al ott·o, 
el acantaor)) y varios at-ocaores1• con sendns guitatTilS. Bnilan algu
nas pa.rejas animadas ruidosamente por· la concurrencia, que las 
«ja.leaiJ. uP acon pt·ocura fingir alegría, disimulando su preocupa-· 
~ión. «Carme}a,> lo observa atentamente, como con recelo. Des-
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pués de la danza, los recién casados hablan brcvemcnte. «Manueln 
interviene en la conversación y manificst.a ~nte todos su satisfac
ción por el matrimonio de. 11Pàco11 con Sll hermana. 

'El «tío Sarvaorn y aSaludn entran por la cal1cel11 y avanzan 
entre los invitados. ¡¡Pacon, al verlos, se turba intensamente. aMa
nueb pregunta al viejo gitano qué es Jo q1.1e busca en su casa, 
y éste le responde que como hay baile y mmte, él y la chica vienen 
a bailar y a cantal-. Entonces aSalud,J, no pudiendo soportar mas 
tiempo aquella violenta situaoión, descubre ante todos la traición 
de uPaco», que después de engañ1u-la fin[?iéndole amm·, la ha aban
donada, sin decirle una palabra de JUStlficación, para casarse con 
uCarmela». uPacon quiere defenderse ").' dice que uRaludll miente; 
pero ella va ha<:ia él tembloi"Osa y, dcspués de- de<~ir u¡ Paco! ,, con 
una temura infinita. cae muerta a sm• pies. La oAbuela» entra en 
aquel momento, y entre las voces de hombre;; v wujeres que ro
dean sobrecogidos el cadaver de uRtthtch. se dt•staca la suya para 
maldeci:r al traïdor. 

• • • 
E L .A ~I O H. BRU .J O 

'La primera \·er·sión de «El ,\lllOI' llrnjon, ubnlletu de G1Pgorio 
l\1attínez Sierra, con mús1ca del nutesho l\fnnuel de Falla, fué es
crita para Pastora Imperi o, que la cst l't'nÓ l'O el 1'eAtt·o Lara, de 
l\ladrid, el elia 15 de abril de 1915. l\ b1s tardo, ol rnaest.ro Falla 
l'Calizó una nueva versión d"' esta obrn. supl'iuJiêntlole algunos frag
mentos recitados y ampliando la instrmnentneión,. demusiudo redtt
cida en la ·:forma original. 

Ltl acción d e aEl Amor Brujon se d~sHnulla en el int.el'Ïor de 
una cueva de git.anos andaluce;;, en un ambiente do b1·ujeriu y 
de :rniste1·io. Es de nocbe. Al fondo d<' In cueva, por el aguJero 



que le sirve de enh·ada, se ve el canunu liuminado por h\ lunu. 
cCandelas» . la protagonisto, g1tana joven muy hennosa, seniada 
en el suelo, a la luz de una vela, crhu Jas cartas para ad.rdnar su 
sucrte. Oh'as gitanas mm·rournn c·onjuros. 

cCandelas» babía amada. hacc tiempo. u un gitnno dominador, 
ccloso, y al mismo tiempo libertino ~- mujcncgo, que In hizo muy 
desgraciada. A pesar de ello, Jo quería C'on pa~ión, y cuando 
mm·ió le lloró desC'onsolada, sin podcrlo oh·1dar. Per() el I't>cuerdo 
que eUa guarda de su arnantc, més que una nostal!,ria verdadera, 
es una especie de sueñ'J hipnótic·o, mm sugestlón mórbida. enfer
miza y pavorosa. El miedo le ha<'c crC'er que el muerlo no murió 
del todo y que pued"' ,-oh·er con sn nmor fero~. sombrío. inñel y 
miruoso. Siendo jovcn. fuerte y llcnn de \'Ítalidad, sus horas son 
csclavas del pfl!i'udo :-· YÍ\'C atormenladn bajo el poder de un es
pectre. Todo esto esta ex.presado en la CICanciún del amor dolido», 
inspirada en [ormas pupulares gitnnns, cuya lt•ll'll dÍC'C as:i: 

« ¡ Yo no sé qué si•.mto 
ni sé qué me pasa, 
cuando este mardito 
gitano me farta I 
Candela que ardes, 
·mas Ht'de el infiemo 
que toíta wi snngre, 
abrasa de celos. ¡ Ay! 
Cuando el río sueno 
¿qué querni decir 'I 
Por querer a otru 
se orvía de mí. 
Cuando el íuego abrusa, 
cuando el río suena, 
si el agua no mata el fuego, 
¡ a mí el pena1 me condena ! 
i A mí el querer mc em·enena ! 
¡ A roí me ma tan las pena s! i Ay ! » 

Al terminarse esta canción, la cue\·a sc ilumina con un resplal'l· 
dor mortecino y misteriosa y aparece (\'e,;lido chísicamente de gi
tano) uEl Espectre» del antiguo amantc, acompañado, en la or
questa. por un tema agrio, confiado a. Iu trompeta con sordina. 

La uDanza del terron• rotnienza a base del tema antedicho. 
Otro terna de caraeter convulsiYo expres:l el terror de uCandelas" 
lucllando para alejar al aEspectrol>, qu" lt1 persiguc. En el des
al'l'ollo de estos dos tem as aparerc ot ro mús característicamente 
popular. · 

uCarmelo1>, un gitano joYen y alegre, enamorada locamente de 
«Candelasn, quiere convencer a. la !,ritana de que sn amor es mas 
fuerte que todos los especla·os. Ella t.ambién lc quiere; pero cuan
do se decide a confesarle su amor, vuelvo ceE! Espectre», impi
diendo que los dos enamorades lleguen a besarse. 

<<El círoulo mó.gico» : uCandelas» murmtn·a Ja «Romanza del 
pescador», mientras que con hechicer.ías y sortjlegios p1·etende li-



juan MAGRIÑA Maria de A VILA 

brm•se del maleficio del aEspectro». Durante esta escena se des- , 
nrrolla en la orquesta un tema do ctmicter misteriosa y evocador. 

Suenan las doce. Las gihanas, que al acabar la pl'imera danza. 
habían abandonada la cueva, \'twlvcn u ella para cumplir los ritos 
do med.ianoche. U nas truen candela bros enceod.idos; otras, pande
rotas y calderos. uCaodelas» echa un puñado de incienso en un 
brasero, y entre el humo bailnn todas junta,s la uDanza. ritual del 
fue$o para alejar los malos espíritusu, que esta basada en una 
nnttgua melodia gitana . 

.Acabada la danza y después de una breve escena entre aCan
dola» y «El Espectro>>." que ha reo.parecido rodeado de fuegos fatuos, 
aquól y éstos desapru:ecen al iluminarse la cueva. po~· un rayo de 
!una. aLLlCÍa>•, graciosa giu1na tlmiga de aCandelas», que llega en
tonces, conta y baila la aCnnrión del Fuego Fatuo» : 

aLo mismo que et· fuego fatuo, 
lo mismito es er queré. 
Le juyes y te per;;iguf>, 
le llamas ,. cchu n coHé. 
i l\Ial hayà lo!l ojos m•gros 
que le arcanzuron a vé! 
i i\lal hnyn l'r c·urt~zón triste 
que en sn llamn quiso :wdé! 
¡Lo mismo qnc er fnrgo fntno 
se desvanc·c·r> et· qurré ! u 

A «Carmelo», que fuó compañero de correrías del uEspectro>• 
ruaodo éste ~·i·da. y sabe que es el tipo chisico del amanto in6el 
' ccloso, se le ha ocmTido una estratagema que le permitirli do
~ostrar a. uCaodelasn que sn difunto enamorado es capaz de eo
gHñ<~rla con otra mujer in"lU!'O después de muert-o. Pam lograr 
su propósit.o convenee a uLU't'íttl• para que finja que a<·epta los 
galanooos del aEspectro». uCat·meloll, como de costum~rc, va a. 
hnret· la corte a uCandelasn, ~· aLucía,. se queda de centmcln a la 
puet·ta de la cueva. Llega aEI Espcctro·n para estorbar a los ena.
morados impid.icndo qu<' ~c bt-~cn, pnes un beso dest~:u.i.ría su poder 
mnléfico, y al ver a ((Lurftt,, no ¡>uedc resistir la tentación de onn.
morarla. Ella coquetea con ccEl Espcctron, concediendo y negando 
n la Ve?:. Mientras tanta, «Candolus)l v aCarmelon se uncn t>n «el 
beso del amor perfecta», q ue de~truyè todos los maleficies espec
trales. 

El tema. inicial de la obrn junto. con o tro de caracter alegre 
completamente nuevo, expresado por el clarinete contrnlt<J, funda
mentan la música de esta aP antomimM, que se eolaza con la uDan
za del Juego del Amom. Ritmos y giros melódicos popuhu·e~ de 
Andalucía sirven de fondo v de trama a la m\tsiea df' (•stn dnnza. 
intcrrumpida. a veces por caneionc~ c-omo éstas : 

«Tú eres aqu~l mal gitano 
que una gitana quei'Ía. 
¡El queré que ella te .da ba 
tú no te lo rnereoia.s! 
¡ Quién lo habín de deci 
que con otra la vendíns ! ,, 
.... ... ... ... . .. ... .. . 
a¡ Soy la voz de tu destino. 
soy er fuego en que te abrasas! 
¡ Soy er ,-ien to en qu<' suspil·as. 
soy la mar en qu<' naufragas! P 

La crDanza del Juego del Amorn se·enlaza con la escena fina.!, 
euro titulo es: uLas campanns del amanecern. . 

Naoe el día. El segundo t-E~ma de la ctPantom1man vuelve a 
aparecer en la orquesta con amplitud creciente. «Candelasn y crCur
melo», triunfantes de los maleflcios del aEspect.t·oJ,, abanclonan, 
nbt·azados, la cueva J?OI" el camino que llega hasta ella. Los rn~·os 
del sol nacient~ iluminan la esc-ena, ~, la obra tet·minn con un alegre 

' t't>pique de campanas. 



Antonio CABANES 

Angeles ROSISI 

Oscar POL 
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MADE_RAS 
r¡UHRUBOR 

MYRURGI 



BANCO DE LA PROPIEDAD 
AdminisLracifln de Fincas - Préslamos con 
~arnntía de tllquilcres - Compra - Vcnlll 
Agente de Préstamos parli el Banco Hipo
tecaria de España - Cuenlas COITicntes - Vll
lures y eupones- Deflósitos ·· C1liB de Ahorros 

CASA CENTRAL 
BARCELONA: Gerona, 2 (1\onda San Pedro) 
Apar·tado de CorreOs, 403 - Telefono 53191 

SUCURSALES 
MADRID: l1laza lndepemtencla, 5 - Tel. 61448 
ZARAGOZA: Costa, 2 - Aparlado 121 - Tel. 6765 
VALLADOLID: SanUago, 29 y 31 - Tel. 1915 

AGENCIA URilANA 
SAN ANDRÉS DE PALOMA!\: San Amlres, 104 

AI:ENCIAS 
Badalona, Hos¡Jttalel 11e LloiJregal y THI'I'asa 

Delegactón en SABADELL 
llir·eccilín Tele!JI'iHU~a: ' ~ 11 1\ O l'I E B A N 1: I ~ 







RELOJ 
PERFECTO 


