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\/ I LA. CIUDAD I NJIISIBLE DE H~7'EJ 

/J (25 aniversario de su estreno en el Liceo) 
\fo Opera en cinco actos y sois cuadl·os, libreto de W. J. Bielsky, 

música de Nicolas Rimsky-K orsakof 

Est-a ózJera fué est?·enada ew San Pete:rebuT{Jo en, 1907, y en 
el Liceo - prime·r tea.tro del mundo, después de Rt~ia, que 
la estnenó -, el 2 de erwwo cle 1926; habiindo r¡ii/;Q 14 37 y 
última !'EI¡nle!sentación en estJe Gran 11~l-.ro, la del dia 1 de 

jeb11e110 de 1'948. 
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BIOGRAFIA Y 
~ BREVE NOTA e=u~ 

C RI T I CA 
Nicolas Rimsky-Ko1·sakof, compositor ruso aflliado al grupo 

llama.do de cdos oincoll, del que forma.ban parte Oui, Balalciref, Mus

sorgsky y Borodín, nació en Tíkvin CNovgorod), el 18 de ma.yo 

de 1844, y murió en Ljubensk, cerca de Petrogra.do, el 21 de junio 
de 1908. 

Pasó su ioianoia y au adolescenoia en el campo, en donde em

pe~ó sus estudios de piano y composición. Siguiendo una. ti·a.di

oión familiar, ingresó en la. Marina, pero al conocer a :Balakiref el 

año 1861, quien a su vez le presentó a Mussorgsky y Borodin, 

Rimsky-Korsakof adquirió la clara concieocia de su destino dedi

candose, a partir de entooces, a la composición musical. 

Rimsky-Korsakof ha sido guiza el mas técnico y el mas fecundo 

de los compositores rusos modernos. En posesión de una formación 

musical completísima, su obra y su enseñanza han tenido amplia 
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DE CATALUÑA , 
(HENTc Al CINE KU~SA•l) 
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repercusión sobre la ruustca de la nueva generación, siendo notab:c 
$U influencia sobre Lincof, Glnzunof y las primeras obras de Stra
winsky. 

Sus obras so caraclerizan por su valor descriptivo, que se trn
duco en id<'os de una gran plnsticidnd y por el deslumbrante colo
rido de untl. orqueslu ingeniosa y brillante, pues en todo caso, Rims
ky-Korsako[, odcmas de un gran sinfonista, destacó en Rusin. v 

fmu·a do Rusia, como tln admirable instrumentistli\ y técnico de lt\ 
ol'qucslación. Hn sabido ofrecot·, en singular amalgama, los elc
meotos del folklore do su país, con ritmos y melodías típicns de 
ÜL·ionto. En sus ópems ht\ logrado expresur, en un marco do fus
tuosidnd orienta l, los suN1os y leyendas de la vieja, do la eten1Lt 
Rusia y cspocialrnenle on nSadkou, finísiroo eocaje musical de rlos
bordanle fonLRsía, y on la ópera que hoy se representa en el Liceo, 

CHEAN LA JUYA 
AIJECUADA PARA 
CADA SOLEMNID-\IJ 

I'1\SFIJ OE Gll 1\l: IA, 11 · TELEFONO 21 · 95 · 411 · llAI\CELONA 

aLa ciudad invisible de Kitcjn, verdaderu opopcyu. musical d.) In 
santa Rus.ia, compendio de la alta inspiración de Rimsky-Korsakof, 
autor, ademas, de Jas siguientes obrus: uLa hiju de la nieveu, aTh.u· 
Saltam>, aKachtchei, el brujo inmortaJ,, aNoche de ma~·o», alvan 
el terrible», ui\Ilada», uNoche dc Navidnd», 11VCnl. Scheloga¡¡, uLa 
noYia del zam, aServilia» y otras. 
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ESTAMPADOS a MANO 
DECORACION !!~ OBJETOS ¡;u}¡tb REGALO 
VENTA: Paseo rle Ú!'tida. JJ . r6'alePia Conda/J 
là//e¡• de esfaJn¡laciÓJI: 

Pue!Jio fsfllJilt/ de Honljtticó · DélfCe!oJLD 

ABG UJIIE N TO 

Lugar de I~ acción: En las imaginarias ciudades ¡·usaa de 
.Kitej la menor y la mayor. 

Época de la misma : Siglo XIII. 

A.(JrO PRIMERO 

Selva o. l4 cn:illq del Volu.a. La doncella Fevronia, viva en el 
bosque, junto al Volga, con su bermano leñador. Allí se ha criado, 
s1endo sus únicos compañeros Los animales do la selva que siem
pre acuden dóciles a su voz, prodigandolos sus cadcias y ternw·as. 
El príncipe Vsevolod, que ha sa.lido de caza, al extraviarse del ca
mino que seguian sus acompañantes, llega basta aquet para.je so
liturio; FeVI·onia, muy cortésmente, saludo. al desconocido, invitan
dole a descansar y corner un poco para. reparar sus fuerzas . .Al ser
-virle observa que esta herido en el brazo. Entonces el príncipe, 
sin 1·evelar su personalidad, la manifiost.a que acaba de sostenet· 
una lucha con un oso, y la pregunta: u¿ Quién Ol'OS '/" Y Fevwnia 
le r·elata. su vida senoilla, lejos del mundo, en Ja paz de la selva. 
Maravillado del candor y de la purezo. de f~quel111 olmn, el pdncipe 
Je declara sus sentimientos y acaba por pedid o quo nccedu a. ser 
.su esposa. Pt·esa de confus:ión la muchaohu. deolat·a que no es dig
nv de semejante honor, paro el pdncipe insiste on su proposicióo 
y. en prenda de su amor, le pone w1 anillo on el dedo. Ella, que 
duda de si todo aqúello es real, despierta de su ensimismamiento 
.~o1l oír a los cazadores que Jlarnan ni pdncipe. Este les contesta y 
se dispone a ir a su encuentro. A poco de marchar el príncipe, 



llegan ks c~lzudor·es y prcguntan a la muchacha si ha visto u su 
compa~ero. Ella, después de contestar afirmativamente, les iojicLt 
e' cmmno por donde uquél se fué, preguntandoles al mismo tit:lm· 
po ~1 ~Olllbl"O. del galan desconocido; So:pr~ndidos unte SU igno
l fll1('11l, ,(• mamfit'stan que es el prop10 pnnC!pe heredero de Kitt'j. 
Al escuch111· étns pnlnbras. F en·onia queda sumida en el mavor 
u>:ombro. 

A,Gl'O SEGUNDO 

Plazu del ltl(?·c¡¡do de la ciudad dç K itej menw. - El pucblo 
t. • ucudtdo u la pluzu para presenciar el paso del cortejo nupcial. 
D.elante de una taberna. un h ombre divierte al público con los ha
brhdades dc _un oso an1n:estrudo. ~ega después un juglar quien, 
con .strs ('uncro.nes, ~ntr~hene tam~rén a la gente. Una de dichas 
r·ancro~(·~ contren? ítmest~s p~esugros para la ciudad. El pueblo, 
su~rsLr.cwso, comHmza. a rnqUJetarse ante tales auguri os, y la im
pucrencru crece con el relraso do la comitiva nupcial quo no 'lCtl· 

ba de llegar. Salo de la ta.berna, medio eb1·io Grichka Koutien na 
un miserable dominado por.el espiritu del Mal Mófase de Ja malha.: 
duda ulium,n del pi'Íncipe con una doncella que· no es de su rango 
y augura también grandes iníorLunios. Después de cant.ar ol elo~ 
gic; d<'l vinc>, hnce unn colecta entre los presentes. Entm de nuevo 
en .la taberna para volvar a salir ,al poco rato, completamento 
ebno. ;Lloga por fi.n la comitiva nupcial; Koutierma, saliendo al 
paso del cortejo, dil'ige los mayol'es insultos a F evl'Onia reprochñn
dolc su humiltlc• cunn y prediciéndole gran número d~ desgl'llcin, 
que !a llevnrún de nuc,:o n la indigencin. El cm·azón magnó.nimo do 
elln rntcJ·cedt' por el mrsc·r·able cunndo el pueblo, justament~ inclig-
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(entro Trovesero 

y Moria no Cub i) 
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"D .E L A RI'' A " .J e rez 

nudo, quiere apalearle. El cortejo ha proseguido su IDUI'cha, y el 
pueblo se queda comentando los íatídicos prcsagios de la jornadu. 
Mas, en efecto, la catastroíe se twecinn. La gonte va inquietandose 
11.1Jis y mas, y el tumulto se acrccienta. al llegar alü gente despa,-o
ridu que nene huyendo del túrtaro cruel. El oncmigo invasor esta 
n lus puertas de la ciudad, matando e incendiando cuanto encuen
tm a su paso. Aparecen los túrtaros con sus jcfes Bediaj y B ou· 
1 oundoj, que han atacado al cortejo nupcial, npoderé.ndose de F e
vronia que conducen prisionera ; otro grupo conduce ul bonacho 
Koutienna . .Los jefes prometen salvaria la vida si Ics indica el ca
n:ino quo e nduce a Kitej la mayor. El desdiohado Vt\Cilu unte la 
n1agnitud de la tl'aición propuesta, y las súplicas do Fe\Tonia quE' 
lt ata dE· infundirle ó.nimo pur!.\ resistir·; pcro dcbi~o u lo. embr.io
gucz y al IDÍedo, acaba. p~n· ceder. Los tart.or?s, ~Uiados por I<~u
tierma, emprenden el cammo d~ .la grnn K~Lt'J, mrentms ~e\·:r?nu:t, 
d esconsolada, invoca ol cielo prdrundo a 'Or os quo hagn mvlstble!< 
.1 h. ciudad y tl sus h abil!:mtes. 

ACTO T:ERCER.O 

f.A.L ¡Jl(Jza de ia. gran ciud.ad de JGI\cj. - El ptwblo ha acudido 

BRAS 
TAPICERIAS 
fi8WOS EXClUSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIM0,568 
T.28.03.06•Jto.MUHTAIIER' 



~ - J. 

C ~A R 8 O NE S 

PERMANYER 
GASPE, 23-TEL21 07 23 

con las armas dispuesto a. resistir al invasor. En el atrio de la 
iglcsia so haUo. el príncipe Jouri, con su hijo el príncipe heredero 
y su séquito. En éste, figura Pojarok a quien acompaña un laza
rillo, por baber quedado _ciego al guerrear con los té.rtaros. El des
venturada refiere los l'Oas espantosos detalles referentes a la lu
cba, y anuncia la próxima llegada del enemigo que vie~e dispuesto 
a destruir la. ciudad santa. de Kitej. Una. falsa deolaractón de Kou
tierma, haoe creer a todos que es la princesa la que h_a rcvelo.do 
el camino de la ciudad. El príncipe, presa de desesperac16n, manda 
al lazarillo ~uo suba al oampanario y dé cuenta. de lo que puedo 
vislumbrar en el horizoote. Entreta.nto, el pueblo eleva sus preces 
o. la Virgen. El la.zarillo, desde la. torre, dice v~ una imnensa pol
varada quo va oscurcciendo el cielo. El príncipe pide permiso a su 
padre para. sa.lir al encuentro del enemigo, marclu\ndo al frente con 
todos los hombres útiles do la. ciudad. Entonces aoaece la gran. roa
t•aville.. Poco a poco, una clara. niebla. de tin~s dorados, subst1tuye 
a los negros nuba.rrones; las ca.mpana.s cormenzan a tocat· . sola.s y 
el pueblo, a.tónito ante el sorprendente espectaoulo, p1·es1ente la 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SAlVAT 
12 TOl\IOS 
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proxünidad de un gran milag¡:o. La niebla, que el cielo envía, se· 
hace cada momento mas densa; y la ciudad toda queda eovuelta 
en velo protector que la hace invisible a los ojos del enomigo. 

.AGrO CUARTO 

Çomienza. este acto con el preludio sinfónico que d~cribe la. 
gran batalla que se esta li brando en la Uanura de Ke1·geruet.z y. en 
l.L que pierden la vida el príncipe y la ruayor parta de su 6Jér
cito pero la ciudad, no obsta.nte, fué salvada. Al lcvnntarse el telóo 
la ~cena representa. un gran bosque a la ?1illa del n~s~oso «~{1.0 
de la ku» . En la orilla se levanta la gran c1udad do IGteJ, protegu:la 
siempre por la niebla que 11!' oculta. Llega Koutierma acm;n.pañndo 
de los caudillos tartaros, qmenes le a.cusan de haberles trruc10nador 
puesto que aquel camino no les ha. conducido a la ciudad. El traï
dor afirma que Kít-ej tiene quo estar al oLro lado del lago, pero· 
como que los tartaros no consiguen ver _nada, le nmenazan c_on 
matarle si al día siguienle no descubre la c1uda.d basta entonces m: 
visible, dej~ndole atado. a. un é.rbol. y a llcgru;do la. horda. que trae· 
el botín. V1ene Fevrorua. cuya. poscs16n so d1sputan los Jefes. Sale' 
victoriosa de la lucha. uno de ellos, BouJ·oudaj i pero eb1·io de san~ 
gre y vino, acaba cediendo al sueño y se quedo. dormido junto !l' 

sus compañeros. Koutierma enton.ces tr ata. de en temecer a Fe-· 
vronia., suplicaodo que desa.te sus ligo.duras. E lla, para salvar '-'h 
alma de aquel desgraciada, se dispone a libertade y ontregarse des
pués a sus verdugos en Jugar del borracho i pero ~n ol momen~o 
en que éste va a huir tiene lugar una gran mm·aVJlla que le deJa. 



atmdido : en las aguas del lago aparece refiejada la. silueta dtl la 
gran ciudad, tCfq.lYÍa invisible. Koutienna, loco de tenor, manifies
tll que ve ahara angeles donde antes veia diablos, y huye por fip 
11<.' un dese a Fe~·ronia. Los Mrtaros al despertar, deslumbrados po: 
};\ visión, huyen de allí confesando la grandeza del cDios de los 
l"USOS». 

ACTO QUINTO 

CUADRO PRnumo. - Noche obscu1·a. en la selva de Kergenietz. 
- Llega FeVI·oniJ:\ seguida de Koutierma. Vanos son los esfuerzos 
do· la muéhacba para convertir al 1·éprobo. Koutierma continúa en 
poder del maligno y, lanzando gritos salvajes, acaba po1· abundomn
a. Fcvronia. Una vez sola FeVl·onia, la selva pat·ece iluminarse y 
el canto de las ave:s YÍtne a consolaria IUlunciiÍ.Ddo:e una p1·óxim·1 
vida de gratas venturas. Pt•ofecia que se cumple al aparecer el es
pectre del priocipe. Cuarenta hcridas recibidas en el campo de ba
talla no han podido con él, gracias a la protección del cielo. Los dos 
amantes sc abrazan efusivament-e, mientras la voz del pajaro les 
invita a celebrat· el festín de bodas que i:Q.teiTUDJpió Ja batolla. El 
pi'Íncípo y su amada. se alejan enlazados, dirigiéndose haciu la ciu
dnd de K itej, cuya marcha describe el intermedie gue une ambos 
ouadros. 

CuAD.RO sEGm.\00· - Todas los nubes se llim disipado, ll¡>tlre
ciendo radian te la, basta entonces, invisibCe ciuckul, dc Kit..ej, ma· 
ravillosarnente transf01·mada. El pueblo recibe con inmenso júbilo 

.l\ la pa1-eja nupcial. La comitiva llega al ternplo cuyns puertas :>e 

li 
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abJ·en de par en par, emanando del interior una clo.ridad indes
criptible que ilumina a. todos los presentes. Les recibe el príncipP 
Jouri, que les invita a entrar, y Fevi'Onia recum·da quo sólo qucdu 
sin poder entrar Koutiet·ma, enformo de alma y cuerpo, pidiendo 
pordón para él. Pero, sin pennitirle una entrada inmediata. en ei 
ternplo acceden a que Fovronia lo mande una misiva que oocribir·ü 
Pojarok, milagrosamente curado de su ceguera, y que hace quo, 
junto con toda Rusia, alabe los milagros del Scñor. En medio dc 
las aolamaciones del pueblo y al son de las campanas de todos los 
1 omplos de IGtej, la comítivo entra majestuosamente en la ciu
dad, milawosamente salvada. 

GABARDINAS 

IMPERMEABLES 
TRINCHERAS 

REVERS I 8 l .E S 

Cómprelos siempre en fóbrica 

r.OMERCIAL CARRERAS DURIA, S. A. 
PASEO DE GRACIA, 81 
(entre Mallorca y Provenza) 

FERNANDO, 16 
(junta Raurl ch) 
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GJULIETTA S I~1IONATO RA FA EL LAGAilE S 
HE R l\1 I NI O ESQUE RR A M.a del CARMEN TAilAI'\CON 
JAC I NTOSANTAMARJA AU R O R A EL I AS 

MAESTRO DIRECTOR: 
N ·\PO LEONE ANNOVAZZI 
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:JJ. <!tarbonell 'Wilanova 
~ompra/U>enta y íBdmínístracíón de Jfínca s 

íBgente €olegíado 

IDíputacíón, 339, 1.0 •2.0 

IDespacbo de 4 a 6 
.lBarcelon a 
~défono 25•41•67 
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PA .S EO dr GRAt IA.!JO 

CRrSTAL- LOZA - PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES 8 - TELÉFONO 2 1 26 72 

RONDA SAN ANTONIO , 5 - TEL É FONO 214215 

BARCELONA 
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