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GRÀN TEÀTRO DEL LICEO 

:SAROlilLONA 

EMPRESA: 
.JQSÉ F. ARQUF~R 

DlR:EOOIÓN ARl'ÍSTJ O.A: 

NAPOLEONEANNOVAZU 

• 

VIERNES, 10 DE JUNIO DE 19-:!9, 10 NOCHE 

FUNCIÓN DE GALJl 

EN HONOR DE S. E. El JEFE DEL ESTADO 
GENERAlfSIMO FRANCO 

Orcranizada por la llustre J':lnta 
de Gobferno de la Soeiedad del Gran 
Teatro del Lfeeo, y la Empresa 

CARMEN 
Opera en cualro actos, música do Geor~es llizct, libreto dc 
Meilhoc y Holévy, busodo en Ja novcla de Próspero Merimèe. 

ÜRQUESTA SINFÓNICA DEL GRAN TEATRO 
DEL LICEO 

BAJO LA DIRECCIÓN DEL MAESTRO 

NAPOLEONE ANNOVAZZI 
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Don ,/o sé> saryenl u . . . .. . .. . 
liJscamíllo, torero . . . . . . , . . . .. 
«El Remendndo11, conlrabrm· 

l!;milio l\IARINESCO 
~fanucl AUSENSI 

dista .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . f<'ornundo LINARES 
«El Dancairo», contraban· 

dista .. . .. . .. . ... .. . .. . \'ic:ont n RIAZA 
Zrniiga, ca¡Jilcín .. . .. . Chuno GONZALO 
Morales, cabo .. . .. . .. . .. . Antonio CABANES 
Carnum, ciyarrem ... ... Tony ROSADO 
Micaela, jove~l campc.~ina Lolítn TORRENTú 
Fmsquita .. . ... ... ... ... J\Ial'fa Asunción LLENAS 
Mercedes ... ... ... ... ... Carmcn GOl\lBAU 

Soldados, torero!!, contrabandistas, ciyarreras> pilletes, 
gitanos, etc. 

Coro general Cuerpo dc baile 

Primera boilarina yéncro cspaíiol: Trini BORRULL 

Primera bail.f!rinct clcísica: Maruja BLANCO 

P1imcr bailarín: Jurm MAGRJ/I'tA 

Dirccción musical y cscénica: 
NtlPOLJIJONE ANNOVAZZI 

ilfacslro de coro: José ANGLADA 

MaetJi1'0 de bailc : Juan MAGRI'flA. 

Ayudante de direccióa cscénica: Au gusto (}ONZALO 

Decorados de Alarma, Ca.~tclls y Pou Vila. G'uc¡rda:rropia dc 
Artigau. Bastrería de Peria Hcrmanos. Peluqucría de Turell 

y Zapatería de Valldeperas. 

Orq1testa Sinjónica y Banda en escena, del Gran, Teatro 
del Liceo. _, __ _) 



~óÚ/a ,-/t, ~t'~eó ff.?Iyet'. 

Y:tfiet'c• ~ /tZE//iac y ~d~, tfaóado 

e:n /a no~,e&. ~ .9ft':r-e~o ~zúnee. 

~¡,.,, ... .,{., nt .9ford, ,./ J nC. mn~J'o d',., _,.5')'5. ,y ,., 11dé, 

~«11· ffeoét.t> r/../ .51'c.-o, .-/ .RC ¿ tm.-u• .,.,/,., _,,J>,J>.:J>. 



!i?~a1.• .5':.-ú!%.. ,Y ar,yío an.d~~. 

~bOca.• .~Íu>t/u(ns ,1,./útj;/c. ..,.{;..,~;,,...,.....,.,, 

EN LA PLAZA DONDE ESTAN LA FriBRIC:\ DE TABACOS, Y EL 

PUESTO DE GUARDIA DEL CUARTEL 

M 
ICAELA, confundida C'ntre el pueblo, bus
ca al sargento don José. Enterada por el 
cabo Moral es y sus soldaclos que don José 
vendra con la gua.rdia que los tiene que re
levar, resuelve volver mas tarde para en

trevistarse con su convecino. Apenas ha abandonada la 
plaza, cuando el relevo de la gua! dia, capitaneada por 
Zúñiga y el sargento don José y acompañado por gran 
número de chiquillos y pilletes, desfila alegremente. 
Morales habla al sargento de aquella joven e ingenua 
campesina vestida de azul que acaba de preguntar por 
él. José espera gozoso la visita dc la joven, que segu
ramente le trae noticius de su maclre. Pero Zúñiga le 
pide detalles sobre otras mujeres rnuy distintas. Allí 
esta la fabrica de tabacos ; ¿ no es allí donde tra.
bajan las hermosas y travicsns gitanillas, conocidas 
en toda la ciudad? José informa complaciente al Ca
pitan, que presta servicio aquí por primera vez. En
tonces suena la campana dc la fúbrica; su jefe pudra 
examinar de cerca con sus propins ojos a. las hermosas 
chicas, tan bellas corno versatiles. Tumbién a Carmen, la 
mús bella y desenvuelta de todas. Demasiados hombres 
la cortejau, puede elegir a sus amantes. Aquélla sale, y 
entona un canto, una cnnción popular de amor gitano, 
clavando sus ojos en José, el único que no se preocupa 
por ella, el único en quien - hoy - ha puesto sus mi
ras. Cuando el reposo ha terminada y las otras .jóvenes 
ya han vuelto al trabajo, pasa muy cerca de la guardia., 
arroja una flor al sargento y desapnrece en la fabrica. 

~--
----------

José se ha levantado; contempla la flor y sigue con la 
mirada a la gitana... ¡Insolente ... hermosísima hechi
cera! . . . Mas, el disgusto ya ha pasado. Micaela se acer
ca, trayéndole una carta, dinero y un beso de parte de 
su madre. José es fcliz, pues, algún día hara de Micaela 
su mujercita. Pero apenas se ha despedida de la amiga 
de la infancia, con un beso para la madre, se oye un 
gran bullicio procedonte dc la fab1·ica. Las mujeres se 
precipitan hacia el Capitan Zúñiga, relatando con gritos 
entrecortadòs que Carmen, en una pendencia, ha levan
tado el cuchillo y gravornente herido a otra obrera. Zú
ñiga manda a la fabrica a José para detener a Carmen. 
Mientras, en el pucsto de guat·dia, el Capitan escriba la 
orden de detención con que José llevara a Carmen a la 
carcel, ésta logra conquista.r·se al joven sa.r·gento con sus 
promesas amorosas. La dejara escapar al conducirla a la 
prisión, y ella lc dura su recompensa de noche, en las 
afueras, en la taberna. de Lillas Pastia cerca de los rou
ros de Sevilla. Cuando Zúñign viene con la orden de de
tención, don José sc va con la cigarrera, dejandola esca
par, en efecto, a los pocos pusos. El sargento queda de
tenido y an·estado. 

EN LA TADERNA DE LILLAS PASTIA 

STE es el sitio freouentado por Carmen y sus com
pañeros, donde hay mucha animación y jolgorio. 
Junto con Frasquita y Mercedes, Carmen canta y 
baila para los huéspedes, enterandose por uno de 
ellos, el Capitún Zúñiga, de que, mientras tan-

to, José ha cumplido su an·csto y ha quedada libre. Es
camillo, el valeroso y t emerario torero, hace su entrada 
triunfal en la tabcrna. :Él también es uno de los corte
jadores de Cam1en; pero ella tiene para él, como asi
mismo para el Capit:in Zúñiga, una sola palabra HEspe
rar)). Mientras que los forasteros se van, entran los dos 
contrabandistas ~tEl Dancairo)) y ~tEl Remendadon, pura 
negociar con Carmru, 1\fercedes y Frasquita sobre un 
asunto lucrativa que estan preparando. Las mujeres de
berlin pasar tma amena hora de charla con los carabi
neros; enh-etanto, los hombres atravesaran lll línea 
aduanera con las mercaderías. Todos estan de acuerdo, 



menos Carmen. En otras ocasiones, siempre esta dispnea
ta para cualquier picardía, pera hoy permanece aquí, 
en espera de CtSU sa1·genton, de don José, quien por ella 
sufrió la pena de prisión. Los demi\s protestan; pero los 
astutos malhechores tienen una magnífica idea: cuando 
José llega a la taberna, 1cantuncando un aire militar, 
sugieren a Carmen, en voz baja, que lo pt•rsnada a dt·sN'
tar, pues segurament<! seria un c:xcelentc camarada en 
sus oxpediciones de contrubundo. Cannon lo probara. 
Primera se hace confirmar su umor por José, luego baila 
para él y lo deticne mañosaruentc, cuando sc oye el toque 
de retreta des de el cuartel. u iN o, no la amn si la q u iere 
dcjar al oir unos sones de trompeta! ll, y así se lo mani
fiesta. El sargento quiero dar cxplicaciones y lc confiesa 
de nuevo su amor apasionado. En vano; dcbe permane
cer o alejarse para siernpre. Josó quierc ir·se; pcro su 
Capitfm Zúñiga aparecc inesperadamC'nte en la tab<'rna, 
resuelto a pasar un rato agl'adable con Carmen, quien se 
ha mostrada tan esquiva hacia él. José, poseído po1· los 
celos, levanta el arma contra su jefe. Los contrabandis
tas desarman a Zúñiga, y lc <'ncierran. La carrera militar 
del sargento ya ha te1·minado; ncompañaní. a Carmen, 
reuniéndose con -ella. y con la cuadrilln de los contraban
distas. 

EN UN PARAJE DESIERTO DE LAS . l\IONTAÑAS 

os contrabandistas se han detcnido para un cor
to descanso. José debo vigilar las mercaderías, 
mien~ras que los demús averiguaró.n si el cami
no esta libre. Cru·men, quion pregunta a las cru·
tas su suerte junta con sus amigas. Frasqnita y 

Mercedes, ya no ama a D. José. Sicmprc dispuesta a va
riar, sueña ahora con Escamillo. ¿Es quo las cartas tie
ncn razón, las cuales, de cualquier modo que se colocan, 
siempre le anuncian la muerte? Los contrabandistas con
tinúan su ruta; solamente José se queda vigilando y 
ruientras, aparece Micaela, que de nuevo es mandada por 
la madre, a buscar a José para que la acompañe junto 
a ella, enferma de muertc. Un disparo la ahuyenta. La bala 
rle José casi hiere a Escamillo. El célebre matador ha 
llegada al campo de los contrabandistas, sin previo aviso, 

--------

para visitar a su amada, y sin saber que tiene delante 
suyo a José, su antcccsor en el favor de Carmen; y le 
narra jactanciosamcntc su aventura con la bella e in
constante gitana. Solamentc la intcrvención de los con
trabandistas que han regrcsado, impide a José acuchillar 
a su rival. Escamillo no comprcnde los cxagerados celos 
de José. Antes do irse, invita a Carmen y a los contraban
distas a su próxima corrida en Sevilla. También los con
trabandistas quiorcn continuar su camino, cuando se 
presenta de nuovo Micaola, conjurando a José a que vaya 
con ella a ver a su madro moribunda. Carmen le acon
seja en tono de mofa que vaya, pues ya se había olvidado 
de él. José ira; cc i pero pronto nos volveremos a ver!)), 
la dice. 

ANTE LA PUERTA DE LA PLAZA DE TOROS DE SEVILLA 

NA inmcnsa multitud espera el desfile de los 
toreros. Entran las cuadrillas, y el pueblo 

· aclama con entusiasmo a. Escamillo. Car
mon lo campaña hasta ol ruedo. Ama a su 
torero ; no toma en consideración las adver

t~ncias dc sus amigas, las amcnazas de José no la impre
slOnan. Pcro cuando quicro correr tarnbién a la pl!'lza, 
dondo la lidia ya ha comenzado, José, su antiguo aman
te, caído en desgracia, con aspccto terrible, Je carta el 
paso. La pide una ~ccisión ; por última vez ruega su 
amor, conJura su fidchdad, lc rocuerda las horas felices do 
tiempos pasados. En vano: Carmen ya ha tornado su 
resolución: te¿ Sor libro o morir! n Y mientras echa u sus 
pics, con esoarnio, la sortija que un día le había ofrecido 
como prcnda dc amor, José saca el cuchillo matando a 
su ccadorada Carmcn)), en el preciso momento en que el 
pucblo aclama con entusiasmo en la plaza al victoriosa 
EscarniU o. 



~~~a ? tfieve -,z.t?tfa ae.~a 

L compositor Georges Bizet, nació en París, el 
25 de octubre de 1838, y murió en Bougival, el 
3 de julio de 1875. . . . 

Como consagraCl(m do unos estudtos &~-
cepcionalmente brillantcs en . el Conservatono 

de París, obtuvo en 1857 el grnn prem10 de Roma, con 
una cantat~ titulada uClovis y Clotilde». Después de 
repetidas tentativas consiguió, en ol año 1863, presentar 
en el Teatro Lírica de París, su ópera HEl Pescador de 
perlas)), en la que se hallaban abundantes vestigios de 
un compositor inteligente y vigorosa. La obra no acabó 
de gustar y lo mismo sucedió. cuando, cuatro años des
pués, presentó HLa hermosa jo,·on de Perthn. Y, no obs
tante, Bizet podía estar segura de que, a la larga, su 
nombre acabaría por imponerse. 

Después de tm silencio de oinco años, Bizet YUelve 
a la palestra musical con HLa Arlesianau, que es una 
acabada obra maestra con la quo triunfó rotundamente, 
por poseer una música magnífica, do sorpr~ndent-e colo
rido y auténtica e:o...-pont~neidad. Adcmas, Btzet,. compuso 
las óperas «Don Procop10u y «La guela del Em un ; . ! las 
piezas sinfónicas ccVasco de Gamau, «Juego de nmosn, 
uMarcha .fúnebre>>, HEI Cidu, uRoman y cc'Patria>>. 

Pero, la. obra cumbre del gcnio do B.izct había d~ ser 
ccCarmenn, ópera en cuatro actos sobre bbreto de Mellbac 
y Halevy, inspirada en la famosa narración de Próspero 
Merimée sobre un tema español. 

Su estreno tuvo Jugar en la ópcra Cómica de París, 
el 3 de marzo de 1875. Fué recibida con reservas, y faltó 
el entusiasmo que esperaba el autor, quie~ muri~, cB:si 
repentinamente, el 3 de julio de aquel m1smo ano, sm 
poder gustar el éxito triunfal que dcspués había de al
canzar su ópera. 

«Carmen» es una de las obras mas logradas, musi
calmente, del repertorio operística mundial. Su r~lato, 
bi~n construído, y su arobientación pintoresca, vtenen 
traducidos en una música que doleita siempre por sus 
atractivas melodías, e ingeniosos y originales giros ar
mónicos y orquestales. Intensa. y vibrante, expresa con 

singular atracción al carúcter de los personajes y el calor 
de las emociones. La caprichosa cigarrera y contraban
dista, es el personaje central que conduce la obra, inclus.:l 
en los momentos en que no esta en escena. José es el 
hombre tnígico de escasa voluntad, torpe y que actúa a 
remolque de la pasión. Escamillo encarna la sob~rbia y 
la .fanfarroneria. Micaela, buena, sincera y sencllla de 
espíritu, aporta una conmovedora nota de candor en esta 
sinfonía apasionada. 
. Bizet, a base de los elemento.$ que de nuestra música 
túvo a su alcance, logró adaptar su obra a los ritmos 
y colorido propios de la m,úsíca española, elaborando una 
partitura que lleva el sella de su genio creador, con ideas 
propias. Supo asimilarse las características de la música 
hispana, imitando sus retozonas melodías y sus típicos 
ritmos, pera lo hizo creando una partitura original, que 
destaca entre las obras mas valiosas de la moderna mú
sica francesa. 

No en balde ha ten i do esta ópcra grandes y destaca
dos admiradores ; el filósofo Nietzsche la calificaba de 
obra maestra, y se enorgullecía de haber asistido a trein
ta y dos representaciones consecutivas de la misma; y 
mas modernamente los conocidos escritores musicales de 
habla inglesa, autores del libra «La óperan, Brockway y 
Weinstock, la hf)n denominada ceLa ópera perfecta>>, sien
do una de las que mas se han t•epetido en todos los re
pertorios, desde la fecha de su estreno. 
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