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Opero. en cinco actos, libreto de V. Stossov, música do Mou
sorgsky; orquestación de Rimsky-Korsakof 

Est,•etl4da en Saot Pcterslntrgo en 1885, y en el úiceo el 19 de 
diciemlnie de 1923; lu,bie-ndo sido w 11 t¡ ú Ttirna repre.~en

taci<'m en este Gran Teatz'O, la del 28 de erwro d(!, 1947. 
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jefe @ los "Streltsy" . . . . .. 
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BIOGRAFIA Y 
,~ BREVE NOTA tFu~ 

CR I T ICA 
El compositor ruso, 1\iodesto Pet;rovitch 1\'lousorgsky, nació el 

2 1 de marzo de 1839 t:n Karevo (Gobierno de Pskow), y íallecit'l 
el 28 de marzo de 1881 en el Hospital .Militar de San Petersburgo. 

Se ha dicho, con poca razóo, que Mousorgsky fué lln aficionad·J 
quo influyó de manera decisiva en la música europea. Lo do aficio
nada, como sinóniroo de autodidacta, es cie1·to ; y segw·amonte no 
es el única nutodidaoLa en la música 1·usa, ya que en su época cusi 
todos los compositores ¡·usos eran de tal sen tida aficionades; pm·o 
ninguna como él (y tal vez también Rimsk y-K orsakof, su adapta· 
dor e inlérpreto) han sido verdaderes educadores de sí misroos. 

Había apenns empezndo su carrera militar cuando, cnt.r·o 18!ill 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALV J\T 
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y 1860, adoptó con creciente entusiasmo las ideas paneslavas que 
ectonces domina.ban la música ¡·usa. En esle terrena se encuentra 
primera a .Dargomysky, el inspirador de todas las nuevas aspiracio
ues y orientaciones de la música. rusa, creador de un uPon Juan1. 
1·uso («El Convidada de Piedl·a11, scgúo Puschkin) y luego a Bale
lureff. Este, con Mousorgsky, Himsky-Korsakof, Cui y Borodin, 
forman el célebre gmpo de los crcinco». Es justament& :Bala.kireff, 
dotada de un marcada instinto para todo lo técnico, per·o al que 
falta - como a la mayoría de los de es te circulo -, una enseñanza 
basica sistematica, quien ejerce una patente influencia sobre Mou
sorgsky qu.ien, al çonjuro de ella, abandona la milícia y se dedica 
exclusivamente a su tr·abajo de creador; pero, pr·onto debe acap
tar un obscw·o carga subaltei'Oo para ganarse ol sustento. Entonces, 
sus ansias oreadóras luohan, no sólo contra la eslirechez de su vida, 
sino también contra las enfermodados que minan su débil orga
nisme. El alcohol, al que se entrega ptua aliv.io y olvido de sus 
males, aoelera la pérdida de sus fuerzns. A los cuarenta y dos 
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años de su vjda se extingue, dojando L'I mundo una obra ú·agmen
turia. que ba. sido posible conocer sólo después del aneglo a. qu6 . 
~e. entregan Rúnsky-Korsakof y otJ.·os. 

Con excepción de las obra-s para piano y ounto («Hopak», «El 
Seminaristan, la aSuite» para piano, y a0uudros de una ;Exposi
ción• que Ra,-e¡ y otros composito•·<:s transcribiet·on luego para or
questa}, las que demuestran su talento lirico plústicamente des
cr•pth·o, en el Occidenle no han sido conocidas, basta mucho des
pu~ de su fecha, las obras originales de Mousorgsky. P ero las com
posiciones que se dieron a conocer con posterioridnd, calilicaron a 
;\lousorgsky como el propulsor e iniciador de todo lo que los eu-• 
wpeos Uamaron después impresionismo y cxpresionismo musical. 

El primer intento de ópera de l\lousorgsky, •Salambó» (1867), 
~61o llega basta la tercera escena, y luego el trabajo se interrumpe. 
Después, con el ttMatrimonio» de Gogol (1868) que le. parece un 
tema adeC'uado, continúa el intcrés de crear algo que le satisfaga ; 
comienza. esta composición en un estilo desconooido basta enton
ces, una especie de canto recitada continuo ,con el que tra.ta de 
interpretar el idioma trivial de todos los dins, y el gesto y el ruma 
dc· los personajes. P or fin logra concontJ'Ill'Se y, on un es!uerzo es
p léndido, logra l\1Iousorg$ky crear una tragedia. lfr·ica ,la de mas 
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g¡.uodcs dimensiones de sus obras y quizas del reper wrio r uso. uBo
ris Godunov» ; y en 1878. estrenu uLa F eria. de Sorotchinzi» . 

J\IIuchos a.ños mlis tarde, con la adaptación de Rimsky-Korsa. 
kof, uBoris Godunovu emprende d camino hacia el Occidente, .v 
aparece en 1908, con Chaliapin, en la Gran Opera de París, t:on
quistando desdo allí el mundo enterc. 

Lo que sigue al uBoris» es complemento y variación de lo n!l· 
cicmal-ruso, de lo pintoresca que, en su espontaneidad, se apartn 
un tanto dc las reglas tradicionales : la aKhovaotchina», que boy 
Sr representa en el Liceo, es un cuadro del pasado rusc, también 
aneglado por Rimsky-Korsakof, de gran fuerza emotiva por su 
uhactiYa. escena, y por la in~iración indudable que encierra su 
partitura. 
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Esrnltrn de Honor del 
Grnn Ttolro drl lireo 

DO RA DOS- PLATEA DOS 
HEPTILES-CLAS ICOS 
FANTAS IA Y DEPO HTE 

• 

MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMO) 
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PARA N l Ñ OS , lA S GRA N OE S MAHCAS 

A B (.,; U JJI J!J T O 

Lugru· de la acción : Moscou. 
l~poca de la rnisma : Siglo xvm. 

ACTO PRIMERO 

En la plaza de Moscau, los uStreltsy» partidarios del Príncipe 
h.hovantchy, jefe del movimiento hostil a la poütica reformadora 
<iol ouevo zar Pedro el Graode, y cuyo movimieoto, por el nombre 
<!e aquet jefe, se llamó uKhoYa.ntchinan, hablan entre ellos cuando 
<'r: tra en escena el boyardo Chaklovity. Este boyardo quiere donuo
CJar al Zar la revuelta que se estil tramando por aquéllos, y porn 
Gllo acnde a los buenos oficios de un escriba. El escriba tiom bla 
ante la misión que se le confia pero, intimidado pot· las a.menazas 
dol boyardo, escribe a su diotado : «A los Zares sobenmos, a los 
prínoipcs poderosos, a los nut.ócro.to.s de la Blanca, la Grande y la 
Pcqueña Rusia, a todos cllos, denuncio la, intriga cada día. mas 
roderosa que estan tramando los Khovantchy. El Pdncipe Jvan y 



su hi jo .Andrés tra tan de fomentar la intriga en el Imperio, a.t.e
morizando a todo el país, dividiendo los jefes de nuestro ejército, 
eJ;Jemistando a todos los cristianes honrades. Abrigau el propósito 
de serdrso de los furciona.rios .fieles toda.vía a los viejos principies, 
para tntJ·oniuu· en el trono al Príncipe .Andrésn. 

Entra el Príncipe !van aclamado por sus numerosos partidarios, 
pero m•eut.ms el padre saborea el placer de su ventura., su hijo 
.:\ndrti w dedica n mb i gas de amor Ha dejado a su prometida Mar
w p.lra dcdicm-se a Emma, una joven que se resiste a los imperiosos 
rcquerumcntos del apaswnado joven. Cuando .André, vanaglorüindo
_, dú su alta ulcurwa, tmta de vencer la obstinada repulsa de Eru
UJa, aparece Marta increplindole duramente por su cobardc trai
c•ón. André, llt.vado pur su temperamento impulsiYo, trata de n~cs
tar una puñalada a su arnada, pere ésta, que es diestra en laics 
h~nces, saca oportunamentc su puñal con el que, acertadamente, para 
el golpe homicida. l\iientras Anch·é ruge de ira, Marta eleva sus 
plegarias al cielo. Emma expresa su agradecimiento al verse libre 
¿,.. las insolencias del Príncipe André. Vuelve a entrar en escena el 
Príncipe !van. El guer·rero, al rmsmo tiempo que se entera de In 
dJspuht hnbidu, se 6ja en Marta y no se recata de expresar su dc
seo de tencrla cerca. Entonces .Anèb:é disputa a su padre la. mu
chMh<\ que ya ha.bía abandonado. La disputa vuélvese violenta. A 
restablccer la paz viene el monje Docitheo, jefe de la sect& de los 
uviejos c••eyentesu . El santo varón a.pela. a la concordia y exigc:> 
scntimicnt.os fmte•·nales on aquéllos que, sólo unidos, pod1•(m al
canz8l· la victoria. 

LlMPIA. SUAVIZ.-\, Y NUTRE 
EL CUTIS, INDJSPF.NSA BLF. A 
LAS ~EÑORAS QUE UTJLIZA N 
POL VOS, COLORETP:S Y FARDS 

• 
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PEI\MANYER 
Gt\SPE, 23-TEL . 21 07 23 

ACTO SEGlThTDO 

!Cn ~el pulacio de vera71Q dt:l Pr:incipe GaZitqyne, quico esta le
) cndo una CIU"ta de I& Zarina cuando viene a interrumpirle un. 
cdado. FucL·a espora Marta que ejru·ce funciones de aclivina. El 
Principe, que se hDllaba en vísperas de acometer grandes empre
sas, quiere saber la suerte qua le reserva 1 porvenir. Galitsyne re
cibe a la cx·eyento, la que vaticina tod& suerte de infortunios. Estos 
tristes presagios enfux·ecen al Príncipe que, enojado, manda salir 
a la muohacha, inorepandola. Pero las palabras de la aclivina han 
peL·tm·bado ol esplrit,u del Principe. Llega Docitheo clispuosto, oorno
siempre, a aplaca¡· las disputas que en nada pueden favorecer a ]fi.. 

USE PRENDAS INTERJORES DE TEJIOO 

SUAWEX 
PUNTO CRUZADO-MALLA FINISIMA 

.MA RC.A F.t fF.A.NTE 

DE VENTA EN LOS MF..JORES ESlAHLECfMIENTOS 



MuSa común. Los acontecimientos so preoipitan. ,Aparece Mat·ta, 
a.terroriz.ada, sintiéndose amenaz.ada por todas partes; presíente 
tristes acontooimientos, presentunientos que son confirmades pot· 
<'l boyardo Chaklovity, el traïdor, que viene a dar cuenta ahora do 
que la conspiración ha sido descubierta. - u¿ Qué piensa de todo 
e~ to el Zar ! » - pregunta I van Khovantchy - . eSa be que se tra
ta de la cKhovantchimu, le contesta Chaklovity. 

AGrO TERCERO 

En el txmio de Zoo ..StreU~y· de Masçqu, los partidarios de lR 
d<.hovantchina», Marta canta una canción de amor. Entra Doci
theo escucha a Marta, cuyo amor por André ha de simbolizar In 
unión de la fe con el poder. La joven insiste en su gran amor por 
I van, declarandose dispuesta a morir con él si llega el caso, puesto 
quo las noticias que se reciben de la revuelta no son nada ha.lagüe
•ias. Invaden la escena los amotinades Sus mujeres, presas de hís
Léríca exaltación, tratan de animar n sus hombres, pe1·o toda· esto. 
oxaltación se desvanece tan pronto como llega. el escriba para noti
ficaries que pueden considerru·se perdidos. En vano espcran conso
laoión y esperanza del Prínoipe !va n, su jefe. Khovantchy, al lle
gar , no saba sino decirles : uTemed nl Zm· todopoderoso, h1.Jir a 
vuestras casas y espernd allí t·esignndOR el dcCJ·eLo que promulgtw 
q,uien mando sobre todos nosotros.u 
l~:i!:.i- - .. •;. ~ 

ACTO CU.ARTO 

En el com;ed01· del palacio del Prínci pe J uan Khov<mtchy, 

CREAN LA JUYA 
A DECUADA PAHA 
CADA SOLEMNIDAD 

PA SEO DE GIIACIA, 11 • TELEFONO 21· 05- 411 · HARCELONA 
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I ANIS DEL TAUP (TOPO) 
Sl E~l PRE EL l\JEJOR 

T E L E F O N O 2 1 -9 9-8 2 BAR C ELO NA 

quien se divierte con los cantos de sus sirvientas y las danzas do 
sus esclaYas persas. La fiesta se interrumpe con la llegada de Chak
luvity, que v1ene con un doo1·eto de la zarina ordooando a ;Ivan quo 
vaya en seguida al Kremlin. El Principe obedece, y mientras las 
tuuchachas t·enuevan sus caotos, al llegar aquél al umbra! de ln 
puet·ta, t.'S asesioado por una mano desconocida. 

ACTO QUINTO 

ft'n las afu0l·as d.e Nloscau, en el barrio de los ftviejos Cl'eyen
t.)S» quo no quiet·on ampat·arse en la clemencia. del Zar, ya que su 
aUm es quo desaparezca la polí tJCa reformadora de aquél, qtle se
gún ellos, daña a lo. vieja Rusia; por eso no quiere su perd6n, pre
ILriendo la oouot-te a una vida sin libertad para. practicat· su viejtt 

PRA C T I CA N T E 
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(CH EZ DEMON) 

les ofrece, o lo so lido de Tea tres, 

"MEDI O SIC LO DE CAN ClONES" 
Un ou téntico y morovillo so espectóculo de Musíc-Holl 

con 
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VIEJO DEL ~O 
C QÑAC 

" D E L A R I " A " .J e r e z 

f<•. Abortada Ja revuelto., no les qued~ sino morir ptua escapar 
a la cleshom·a. Se dan1n voluntal'iamento la muel'te, y al efecto, 
cncicnden una hoguera inmensa que habd. de consumit· sus cuer
pos. Marta y André, reunidos on una misma aventura, suben jun
tos a la hoguera, y todos perccen, mientrss a lo lejos so oyen lns 
trompetas de los soldados del Zar, que anuncinn la muerte dt· ••.t 
cvicja Rusia», y el rem1cCI' dc la unueva R usian. 

La verdadera elegancia 
radica en la di screción. 

Elija muebles dc líneas 
proporcionadas y discretas 

f~~~~rC7f3:~t1tYiar·rir·ll6f BALLAR I 
~ 'i' y ~/= 
{.!J ~ ,B iif MUEBLES Y AUXILIARES PARA LA OECORACION 
\-r·~ç 
•I<_!'A>! AVENIDA SAN ANTONIO M• CLARET, 116. TEltFONO 256018. BARCELONA 



PROX 11\fA..S F(JNCIO NES 
J)QJIUJW><O, 24 DE DJCIE8I.BBE DE 1050 

8.• tle ]U'Opiedad y ab09lO a tcu·de.B. 

DE 
JULES MASS.ENET 

POR 

VI~H o\ C. MONTAl'iARI 
H EHMI '10 EZ(,)m~RRA 
M." RO S A E S TER 

CESARE VALLETTI 
LUIS CO RB E LL A 

A U RORA ELIAS 

MAESTRO DIRECTOR: 

JOSE SABATER 

LUNR.'ò NOC/li~: .lll&uci6n <Jl'IÍ,It. 2:1. de pt•o ¡tie d «tl 11 abo1w 
CJOI ' I'CBl ll)radie nte t~ lPI;I R.TES 

Ií.HO VAN7lOHIN A 
M ;J llTES, 'l'A i tDE: 

.La c iudad ·in·visible de Iíite,j 

JJ. €arbonell "J!r)ílanova 
(ompra .. 'U>wt a y ildm ínístracíón de §íncas 

íBgente €olegíGdo 

JDíput9cíón, 339, 1.0 •2.0 

JDesp9cbo de 4 Q 6 
.18 a rcdon a 
'arel€fono 25·41•67 

B A R({LOI'fA 

CRISTAL- LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 21 26 72 

RONDA SAN ANTONIO , 5 - TELÉFONO 214215 

BARCELONA 



PI R FUM E S 

DOS LUISES a p~m . Wt "'~ .ltil ~ 





·PASEO DE GRAC/A,49·BARCELONA 



PATEK. PHILIPPE 
1 

Los Maestros 

de la Refcjerla Ginebrina) 

~ 

"CATALUÑA" $ , R . Cif' 'L¡~ 

06 3 
•.J~AN BAR<3UÑÓ V C.• S. L.- BARCf!LONA 


