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FIDELIO ~ 
Opera en tres aot<ls y ouatro ou&<iros libret<l de Sonnleitner 

y Treisohke, música de Luis van Beethoven. 
Estrenada en Viena e~ 20 de ?WViembre de 1805, y en el Li
ceo el 11 de enero de 1921; habiendo sidQ la 4." y tíltirna re
presentación en "te Grau T~tro, lo del 20 de euero d.: 

aquel gño. 
B E P A B X O 

Dqn FernandD, Minist..ro .. . John Hugo Karg 
Dem Pizorrro> Goberruu!or de 

la Prisión de Estado . . . . . . Karl Kamann 
Fl.orestcín, prisionero . . . . . . . . . Max Lorenz %.. 
Leonor, $U esposa, con el nom-

bre dJe ''Fidelio" . . . . . . Gertrude Grob-Prandl 
Rocco, caroelero . . . . . . . . . . . . ,Adolí Vogel · 
Marcel_ïna, $U h_ija .. . .. . ... ... Ruthildo Boesch 
Joa.qu:m, g-uardian ... ... ... ... Wüllnm Wernigk 

Prisioneros, g¡¿ardias, soldados, pueblo. 
Cor o general. 

Maestro Di1<ect01·: 
GEORGE SEBASTIA;N 

Directm· de !escena: Maestro de CO'I·o: 
GEORG HARTM.ANN J OSÉ ANGLADA 
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La obertura uLeonora núm. 3» se intorptetaní antes del se- I 

gundo cuadro del último act<l. 
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BIOGRAFiA Y HREVE NOTA CRITICA 
Luis van Beethoven, nació en Bonn el aòo 1770, de familia 

de músicos y cantantes, inició.ndose en los estudios musicales con 
su padre, quo era tenor del palacio del Eiector de Colonia. 

A los 12 años, Beethoven fué norubrado organista de aquel pa
lacio, cspecio.liuindbso en el piano y en la. composición con el macs
tro Teófilo Neefe; has ta. que en 1787, gracia.s a tma pensión ~o
grada pot· int.ercesión del Conde Waldst.ein, enúan al joyen a VIe
na., la meca. del ru·te musical ; de este modo espérase quo siga los 
pa.sos y enseiianzas del gran Mozart. Breve fué su estancia ~n la 
capital austríaca pues, a poco, bubo de regresar a su patri&, a 
consecuencia de una enfermedad de su madre que la llevó a. Iu 
tumba. Durante cinco años volvió Beethoven a permanecer en 
Bonn, atendieodo a.nte todo al sostenimiento de la familia. Du
rante est.o pedodo tienc Jugar el retorno de José Haydo de su 
viaje a. Londres, oportunidad que se utiliza para darle a conocer 
alguna s com posiciones de Beethoven; el viejo maestro incita. al 
n(Jvt:l músico pat·a. que acuda a Viena. y se someta. a sus enseño.n
zas. ,Así lo hace en 1792, y aill había de permanecer hasta su 
muerte. 

Estos primeros aiíos de su residencia en Viena son los mas 
risueños y hal&gadores. en toda lo. vida del gran compositor ; la 
fortuna le somio, no a.nda escaso de peculio y bellas jóvenes de la. 
nobleza son sua a.lumnas. Todo parecía coincidir para Ltn Ieliz des
envolvimiento de su triunial carrera. Mas, en seguida, habían de 
surgir complioociones trascendentales, la prirnet·a de las cuales fué 
que se trasladaron a. Viena dos herma.nas del compositor, provo
cé.ndole repetidos sinsabores. Sus intentos amatorios no le propor-

Un libro excepcional para comprende1· el significado 
de los últimos descubrimientos científicos 

La Conquista de la Cieueia 
por Pierre R ousseau 

Las teorías de Einstein, 1\Iax Planck, Rutber Gord, Broglie, 
Nicis Bohr, Eddington, Heisenberg ... 

Toda la epopeya científica de nuestro siglo expuesta. en unn 
forma. magistral. 

EDIOIONES DESTTNO, S. L. P elayo, 28. T. 21-!4-82 
BARCELONA 

.Jli:RSEYS 

modelos exclu!llvos 
Pl~O , J O Tt.LEF. 2 1.S4·91 

cionaron sino cootinuas decepciones; un pl·imer _amor bacia ~n?r 
Breuning, tuvo como desenl~ce que ésta se umera en matnmomo 
con el médico Wegeler. rumgo de Beethoven; .al pretender .a la 
joven cantante 1\Iagdalenn \Yilman_n, . es .despre01ado, y P? ttenen 
mejor fin sus idilios coo J_ulietu RtcCI!ll'dt, a. la que ~edil?'? su fa
mosa sonata op. 27, cono01da con la 1mpropu1 denon:una010n u!J!.a
ro de hma» · y con Teresa. Bxunswick, con la. que guru·da. 1·elactón 
la carta. ~ta '¡a· amada. lejana». 

Ya en 1798 comenzó Beethoven a. padecer del ~ido,. compro
óando una creciente pérdida. de la audio~6n que, en. silenCio sopor
t<"• ha.sta. que, en 1801, enanta h• t.t·agedio. a sus a1mgos Wegeler Y 
Amenda, agrmando ser ol mas desventurada morta!. 

En 1807 le fué ofrecido, por el rey de ':Vestífl:li~· el caJ:go ~e 
dlrector de orquesta en la '?orte de C~el; m~mero:t; el. ~chi
dugue R odolio y los pdn01pe~ Lobkow1oz . y Kimsky, . unptdiendo 
quo Beet.hoYen abandonara V10na, prometwndo 1~ set fa conc_edi
d •\ una pensión espléndida, promesa que n? hab11.1. de cu~1plirse. 
Durantc la celebración del Congreso do V1enu on 1815, fué re-

FOMBRAS 
TAPICERIAS 
fi8WOS OCWSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

Av.GfNERALISIMO,.S68 
T.28.03.061.Jto.MIIIfTAIIERl 



querido el mu.est~·o p.n·a quo diese a conocer obra.s propias a los 
delega.dos extr~mJer·os, gunandose fe1·vorosos admiradores, espeoiaJ.
mento en 1-tusm e lnglateJTa. Por entonces vuelve la. desm·acia a 
cebars? en ol atonuentado compositor : fa.llece su hru·man; wayo1· 
y enoargast; a Beethoven de. la tutela de su sobrino, que al com
probado amor evn que la lWma. responde con incesantes disgustos. 

En 1825, tras constantes cambios de '\•ivienda reside en el via
jo convenlo do _los Dominicos españoles de viena y apenas si 
unos cuantos arrugos acuden a consolarle, cuando falto de medios 
y enformo, sc halla al final de sus fuerzas. El 26 de mano de 1827, 
dw·~nte una lw·de tempestuosa., los fi.eles compa.ñeros rodean a l 
mo~•.bundo poethoven. l!:llos contarvn que, al retumbar un trueno, 
abno los OJOS des~ués de dos días de sopor, alzó el puño en un 
gesto con quo se d.ice desafió por vez postrera al destino, y expiró. 

De .Beethoven, como autor de música sinfónica y de cltmara, 
es ?bv1o habln~· aquí ya que sólo inte1·esa en su aspecto de com
poSlto~ d~ ruúswa escénica, en relación, principalroente, con la ópe
ra aFJdelio» que hoy se representa. 

Considerada histórioamente, el aFidelio» teatral no era nuevo 
cuando Beethoven deciclió tl·atarlo musicalmente en los alboros 
del siglo XI,'\:. El oper·ista fl·ancés Gaveauz. le había puesto música 
en 1798, y la con~spon.cliente partit.ur~ quedó grabad.a. por enton
ces. P ero ~l . gran swiorusta. se encarliio con el tema, y se declioó a 
la composwrón do la ~b~·!l' entl'e 1803 y 1805, siguiendo esa lnbo¡· 
dt~ cerca a Ja c~mpoSt?IOn del ~allet Prornet~o'. r epr esenta..do en 
1801, y cuya últunu. p1eza, a.mp1üicada, const1tuu·ía mé.s tarde el 
final do la Sin}cmía heroica. Segón el primitivo pensamiento beetho
venia.no, la ópom se tibularla L eonora. Entreta.nto el italiana Paer 
escriba otr·a produC'C'ión teatral sobre el mismo asunto, la cua! 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Trovescro 

y Mnriono Cubi) 
TELÉFONO 28·50·02 BARCELONA 

data de 1804, y poco despucs 1a. concsponcliente partitura pa58..1ia, 
cop . a.lgunas moclifi~io~es al q<>nservatori? parisense. Había su
nurusb·ado la watena pnma el hto•·ato Bouilly con su «sucE\so his
tórico» - así lo designaba - poniéndose el epígrafe de Le<nwra 
o El amor conyugal, que se estrenó con desaprobación el 20 de 
noYiembre de 1805. 

El 21 de mayo de 1814 reapru·cce en escena la ópera con nue
vo ropaje con el título cFidelio» - quo es el que ba prevalecido. 
- Hay supresiones, recti.ficaciones y ndiciones, con lo que !mnan el 
re<:itativo de antes. la linea mclód.ica. y la. oxpresión sentimental. 
No transcw'l'Íeron en balde los años para un espír it.u como aquél, 
anheloso de perfección Y cosa bien singulnr; tres habían sido las 
oberturas de Leon01·a, con las cualcs Beethoven había de señalar 
nue>aS rutas a la inspiración de w :eber y a la de Wagner, así 
cómo también a la de Liszt. La terccr·a, superior a las precodentes, 
se oyó en la represent.nción dc 1800 y 0 ')0 ello. queduba estable
oïda, de un modo portentoso, la unión substancial entre el preó.ro
bulo sinfónico y el drama propiamente dicho. Mas, en el aneglo 
de 1814, Beethoven parece desdeña.r esas obertw·us, y coropone una 
nuava, la propiaroento clicba obert·um de aFidoliou, que se inter
preta antes de iniciru·se la obt·a; per·o la obCl'LW'll. uLeono.ra. núm. 3n 
como una de las mas bella-s paginas rnusicalcs, se inte1·preta antes 
del últitno cuafu·o de la ópera por·que viono o, lignr, perEectamente, 
C'On la. gn:m escena fln nl de t.odA ell A-. 
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~LUB FRIEDENDORFF 
ASOGIACION CULTURAL OE PRAGTICA OE IOIOMA!i I'ATIIOC:INAOA POR 

ESTUDIÓS FRIEDENDOllFF 
(1\utorizada por el Ministerio de 111 Gobcrnoción) 

S .\LAS PARA (JADA IDIOMA, sfn llmftocicln de h oros 

LONilON & NEW-YORK CLUB • I"AIUS - BERLIN - ROMA 
FINAUDAD: El fomento y cultivo prActico dol es tu d io de idfomos. 

ACTI\IIlli\DES: Convursaciones ¡Jrócllcas. Conferenclos. Excursloncs. Rep re· 
scntociones ortls ticas, Gonciones en diversos idlomns. EXIJOslcion e¡¡ dc Arle, e tc . 

Juo~os y compco n otos d eporti ros. 
VIAJES AL EXTR~NJERO 

Pnseo de Gracio, 11, 1.0 (l!dili cio del Ot~nco Vllllllclo) 
( Res~rvüdo e l d crecho de o dmlshl n) 
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Luga.r de la acción: Cet·ca de Sevilla. 
Época. de la rnisma: Año 1770, durante el t•einado de Car

los m . 

ACTO PRDIERO 

E1t la casa que, en. la Prisió1~ de E'Btadc, tiene el carcel.ero Rocco, 
sn hija. l\Jarcelina, esta ocupada en sus quchaceres domésticos. En 
,·ano, Joaquín el portero, Ja insta a. casarse con él, a lo q ue Mar
celina se niega. Antes tenia afecto a Joaquín, pero todo ha cam
bia.do desde que aFidelio,, ha entrndo al servicio de su padre el 
ca.rcelero . .A partir de llquel dia, Marcelina ama o. uFidelio» y so
lamen te a él. No sa.be que, bajo aus vestidos de hombrc y el nom
bre de aFidelio,,, se esconde una mujer, Leon01·, flUC solicitó un 
empleo en la carcel para procurar la libertad a su marido, enc&l'
Ol'llado a llí por razones politicas. Rocco se dtt cucntfl de la incli
ns,ción de su hija hacia uFicl.elio», ouya diligencia leu! interpreta 
como una implícita petición de mano de Murcelinn · y, con el ma
x.imo terror de Leonol', participa a ambos quo no tiene nada que 



objetar contra su casamiento. Pot· el momento, Leonor so confor
IDt\ con todo ti·a.tando, por todos los mectios a su alcance, de gran
jearse la plena. confu.mz.a. de Rocco y logra., en eíecto, el pormiso de 
poder a.compañarle y a.yudarle en el desempeño de sus funciones 
de cru·ce1ero. 

ACTO SEGUND O 

En el patio de la Prisi61'h Jas tropas han fm·mudo para rendir 
honores al gobex·oador Don l"izano, dueño omnipotente de la Pri
sión quien, a su albedrío, ordena. la detención, el encarcelamionto 
y la ejecución de homb1 es. Ha recibido una. confidencia de sus 
amigos por la que sabo que baró. una inspecoióo inesperuda. en Ja 
Prisióo, por el mismo Ministro. Tal noticia le atemoriza., pues su 
conducta de jeíe de la misma no es muy regular, y así piensa pre
caverse: manda a la guru·dia a sus puestos; su capi tan le garanti
zara que xna.ndaní. cmr Ja señal de clru·ín en el preciso momento 
01. que, desde la almena, divise el coche del .Ministro. Y como 
Rocco muestra escrúpulos dc conciencia de muta-r tl. un prisionero, 
aun por una importo.nte JI()Compeosa, encarga Pizu¡·ro que escondiJ. 
n Flot estilo, en el caln.bozo slibten·ñneo del mismo, on tma vi e ja 
cistemo. en la cua!, dcspués, el cadaver sera ocultnclo faoil y rapi
damcnte. Pizart•o mismo a.c;cstt1ró. el go:pe mortal a Florcst{m, el 

PRACTI C AN T E 

DEPILA ClON DEFINIT/.V A GARANT/ZADA 
TRA TAMIENTO CIENT/FICO 

Esta casa posee fluído p r opio, l eg olmente 
outorizodo por la Delegación Té cnico de 

Industria 

AVENI 'JA PUERTA DEL A N G EL, 23, PRAL.· TELEFONO 22-16-50 

Visito de 10 o 1 y de 3 o 7 
e s. e .•25s 

esposo de Leono1·, detenido allí por razones de Yengaro.n personal. 
desde hace dos años y ya meclio muert<> por los sufrimientos y el 
horubrc. Leonor ha escuchado cautelosamente Ja conversación de 
los dos hombres ; ya ha concebido su plan de salvación, y su amor 

Flot·esttin 1~· infuncüra arúmo y fuerw. para la acción decisiva. 
Conoccdor de las ma.lignus intenciones de Pizarro, . .Jlocco se toma 
ls libertnd de dejar salll· a los p1·isioneros al pa.tio y jardín de la 
p1·isión, como prometíó a Fidolio en varias oc.asi:moo ; tmis, Lco
nor· busca en vano entre los presos a su esposo, que se encuentt·t~ 
en el calabozo subterr6.neo, del que no es posible evadll·se. Pero 
obtiene el consentimiento de •Rocco para pode1· acompañtlrle a 
las celdas subterrñneas con el objeto de asistirle en su tr·abaju 
For ciert.o que retrocede ante la idea do tener que cavar ella mi~
ma la tumba de F~orestan; sin embargo, se mantiene fume ante 
Iu csperan7..a. de ser ésta. la única. manera de salvarlo. Iracundo pot 
el ab·evimiento de Rocco de dejar pasear a los presos p~r el pa
ilo, manda Pizarro que los presos sean vueltos inmediatamente 
sus celdas, y éstos se despiden del aire, del sol y de la luz de\ 
día, mier1tras que Rocco y "F iclcJjo, se du·igen a los profundoi> 
calabozcs de la prisión para ejcrutar su trabajo. 



P A ll S I l ' A L 

Colet. J. Tom!! Alrnnr 

LA MAI\CA DE FAMA MUNDIAL 

PIANOS DE COLA 
PIANOS MINIATURA 
FAbrico: VALENCIA, 70 

EXPOSICIÚN Y VENTA, 
VÍA LAYETANA, 11 3 

J. ¡\1et ll't9 r.IJbGIICS (pintor) 

' . ... 

ACTO TERCERO 

ÜUADRO PRIMERa. - En un c:a.l<Jbozo 4·¡¡,bterraneo, Florestan es 

aherrojado con una cadena. Esta medio muerto de hambre, de 
sed, y de frío. Ha sido la víctima del odio y la sed de vengaoza 
de sus enemigos, solamente por su honestidad, por haber cumplido 
estrictamente con su deber. ¡ Le vislumb1·a algún roedio de salva.. 
ción en medio de esta oscuridad, en medio do esta desesperación 1 
¡ Si lo hubiese, únicamente Leonoz·, su fie! esposa, se valdria. de 
él en su beneficio ! ¿Saba que ella se encuentra tan cet·ca de é~ 
que justamente ahora, cuando un clemente desmayo lo adormece, 
entra con Rocco en su sombría calda, obligada. a ayudar al ca.rc&
lero a cavar su tumba? ¿Saba Leonor que es su esposo, cuya sal
vación se propuso, cuando se dirigió aquí ? En la oscuridad, no 
puede ver al prisione1·o. Pero cuando éste se despíerta. y Rocco · 
le íortalece con un poco de pan y vino, indioandole el nombre do 
su enemigo, uFidelion reconoce a Floresté.n y le susuna l~ pala.. 
.bras: « ¡ Nunca ol vides que en todas po.t·tes se halla la Providen
cifl,, por tel'l'ible que f u era lo que llegues a ver y oú· ! n Y o. se acerca 
Pízarro para ejecut.ar la aobarde acción. Se deleita on lo. impoten-



VIEJO DEL !10 
C O ÑAC 

" D E L.t. RJVA " Jerez 

ciu do su adve1·sa!"io; y cuando alza el puñar para asestarle el gol
pt> mortal, Leonor, .saliendo de la oscuridad, se arroja sobre él y 
lo evüa con la pistola levt\Diia.da. En el mjsmo momento se oye e\ 
toque de clarín anunciando la lleguda del Minish·o. P.izarro queda 
atónito, mjentms que Joaquín, acompañado de soldades, eott·a en 
In carcel con antorchas Pizarro debe ir al enouenLro del Ministl·o, 
sin haber lÒgrado su propósito, vara dal'le cruenta de sus e,ctos. 
Leonor y Florestiin se abrazan, porque saben que la llegada de 
aquél set·a la causa. do su salvación. 

CuAnno sroUNDo. - En lq. plaza, t:krode esta ~ituada la Pti.~íón, 
el pueblo da la bienvenida al Ministro Don Fernand.o, quien pone 
en liberlia.d a todos los presos ilegalmente detenidos, y saluda a 
Florestan como su amigo, al cual creía muerto desde hace mucho 
tiempo. Mientras que Piz.arro expinra la pena merecida, Leonor 
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puede quitar por sus propias manòs las cadenas de su marido ; 
la. felicidad de Florestao, y el júbilo del pueblo aureolao a la 
vale1·osa heroína: 

• ¡ Generosa mujer ; el que la. ha logrado, 
únase a nuestro coro jubiloso. 
nunca so elogia demasiado 
11 la salvo dora del esposo!» 

:JJ. 4tarbone11 'lli>ílanova 

1Díputación, 339, 1.0 •2.0 
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íBgente 4rolegíado 
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