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BOBIS GOD UNOr 

Opera en ' prólogo y 4 actoo, con 7 cuadros, letra jnc;
pirada en las obras de Puschkin y Karamsin, mú.sica de 

P. MlJISORGSKY. 

Esta Opera sc estrenó en San Pete-rsburgo el 24 dl! t ue
ro de 187 4- y Cll el Liceo el 20 de noviembre de I 91 5 ; 
habiendo sido su 55 y última. represcntación la del 21 de 

enero de tgso. 

R E PA .R T O 

Boris Godu11ov ... 
Teudoro hijo del Zar 
Xe11ia1 hija del Zar .. . 
La nodrien. ........ . 
El Principe Ch uish~·... .. . 
Tche/Twl07.•, Escribcmo de 

In Dunut ...... ........ . 
Pime11n ........... , .... , 
Grigori

1 
el fet/so [)imil·ri • 

Marhra Mníchel~ ........ . 
V arhu11n .. . .. . .. . · .. . . --
Missail ................. . 
La lwsfe1crtr .. . .. . .. ... . 
El O fic i al dl' Policía .. . .. . 

Boris CHRISTOFF 
Elfriede WILD 
Teresa MIQUEL 
Lydia ROMANOV A 
í\ndrew' BTELECK I 

Antooío CABAJ\fES 
Liubomír PANTSCH J!F F 
Todor lVIAZAROFF 
Sílvia NACCARI 
Marjan RUSS 
Diego MONJO 
Elfríede ';!,' 1 LO 
Nicolai ANDRE fEVíf 

Ca mpc si11os, lw ya rd os, gnardias 1 magnat es 1 dama s, 
doncellcrs, peregrinos1 pueblo. 

Coro genera I Cuerpo de baile 

Mttestro L-oreógrafo y prírner bailar(n: 
Juan MAGRIÑ'..\ 

Maeslro Director: 
NIKOLAl MAILKO 

Al aes tro de cor o : 
josé ANGLADA 

Directo-r de escetta: 
M. SCOBELEFF 

PELETERIA 

l\AMBLA CATALU~A, lS AVOA. JOSÉ ANTONIOI 624 -BARCELONA 



CENTRAL: 

BARCELONA 
Avda. Generalísirno Franco, 357 

SUCURSALES: 

BILBAO MADRID VALENCIA 
Elcano, 6 Mayor, 4 Lauria, 9 

ABGUM.ENTO 

Lugar de la acción : Rusia y Polonia. 
f.poca de la misma: De 15g8 a 16os. 

PRóLOGO 

CuAoRo T.
0

- Ba jo el knut de lar- autoridades y policías, 
ci pueblo impetra a Dios, en el patio del Conveulo de Novo
dievitch, ceréa de Moscú, que Boris, hasta enlonces regente, 
acepte la corona imperial de Rusia. Tchclkalov, el secretario 
de la Duma, participa al pueblo que Boris siguc inflexible en 
su voluntad dc no aceplar el trono imperial y que, a pesat 
de los ruegos del Patriarca y dc lo¡, Boyardos, no aceptara 
la corona, por lo que pide al pucblo ruegucn a l Todopoderoso 
para que salve a la patria afligida y que la divina gracia haga 
esclarecer el débil espfritu dc Boris para que acepte. Llega 
un r5rupo dc pcregrinos que vaticina que Bori.g entrara en 
func1ones de Zar, correspondiendo asf a los descos de todos. 

CuADRO 2.
0

- Boris, que al fin ha sido proclamado Zar, se 

CROLLS 
ARAGON, 284 
JUNTO PASEO OE GRACIA 
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f ' I ·olcmne ceremonia de la dirige por la plaza de A oscu a a "¡ t I L dc Kremlin. 
coronnción, que dcbc _celf7brarse en a e~ ec ~: corona e :m
nespués dc \argas vacrlaclOncs, ha ace~ta do do por los 
nlo a l;t protccèión del cie lo para su rema o, oran dl tan 
r· r • 1 bl ara que en a Zarcs difuntos y llamando. a . pu~ o p , 
solemne, Lodos accptcn s u tnvttacrón. 

ACTO PRIMERO 

e o-En ulla cel da del monnsterio dc T chd_o'U, _el 
UAorw 1. ~ . . . c ró oica de la h rstona 

anciano crm itMIO Pmlen y·rrbaJa en su ·¡ i~ trata del 
de Rusin. Et últim~ cap0r t~lo.t 9ue11~5,~d:o: ~!~~:>a ' insttlncias 
a·sosinato del Zarcvrtch rmt ~~. ' d - t trono Pimon 
del actutll Zar .Bor ~ s, COOI el ObJ_et~ d~ asc:l~aer qaue continúe la 
solicita dc Grrg·on, su compancro e e , 

J~~~ ~LA u~nn B~~tu 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INGENI EROS: 

JUAN PLANAS AMIEL~ 

BEN ITO CORT~S VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 

I'ASEU llE GIIACIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 

--------~---·..) 

crónica después rle su mucrtc. Pcro Grigori, jO\ en y ambicio
so, ISUeña en grandes hazarí:ts: sc proponc vengar la acción de 
Boris y ñacerse pa~ar por Dirnitri- pues ticne la misma edad 
del Zarevitch asesinado -, fingicndo que aquél habfa esca
pada con vida del atentado. 

Cu.~oRo 2 . 
0

- En unión de dos frailes m<'ndi'=antcs, Var
laam y Missail, 9ue vagan de pueblo en pucblo, Grigori, el 
falso Dimitri, fugJti.vo, ha llcgado :·t una tahema, cerca de la 
frontera lituana. Ha conseguido desencadenar un movimient.:> 
subversiva contra el Zar Boris, y ::thora lc pcrsigue la policia. 
~fientras que los frailes bcben y cantan, Grig-ori se hace ex
plicar por la hostelcra el camino snlvndor hacia la cercana 
frontera, y cuando una patrulla !_nlra en la tabcrna, trata pri
mera de hacer recaer las sospecha,s dc los soldados en uno 
dt:: los frailes mendicantcs, lcyendo la ordcn dc detención inco
rrectamente a l jefe de la patrulla, quicn no sabc Iecr. Mas el 
fraile Varlaam, angustiosamcntc, revisa la carta requisitoria 
y dcSJ"..:ubre que el buscado no es él, sino Grigori, quien al 
verse descubierto amcnaza al polida. con un puñal y aprovecha 
el tumulto para saltar por la vcntnn:-t y huir haci::t Lituania. 

ACTO SEGUNDO 

En la l!abitaàó1t del Zar, en el J(rcmlí'1t dc Moscú, Xenia, 
hij~, de Boris, llora a su novio fallccido. Infruct·uosamente la 
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anciana noclriza se cmpcria en con¡;ol,trla con la canci6n del 
mo!<quito y la pulga. Vn jucgo que cmpicza la nodriza con 
Teodoro, el hijo del Zar, para di:;tracr a Xenia, es interrum
pido por Ja llegada dc t'ISte, atornH·ntaclo por ~u conciencia " 
d remordimiento por su grave crimcn comctido hacc tiempo. 
FI prlncipe Chuisky, su confidcntc, k anuncia que en Poloni.t 
~e ha prodamado un :mti-Zror, qui~n ha adoptada el nombre 
e! ~· Dimitri . Las dudas del Zar sobri' la mucrte dc Dimitri son 
disipadas por Chuisky, quien hacc• .rn relato minucioso del cri
men ejecutado cau¡;ando nucvos ~cmonPmil'ntos a Boris, el 
cua i, creycndo 'er aparcccr ant e •'·I al Zarcvitch ase.sinado, 
•.:ar al suelo dE'smayado. 

ACTO TERCERO 

En Sandomir, ell el jonli11 ell'{ casli/IIJ ell' Mni.sc/11.:k, el falso 
Dim it ri espera a Marim1 que :1sistc a un¡¡ fic~ta mdcach dc 
bnyardos ):. magnalC'.s, a qu it'r1!'s con su coquctcrí:, intenta 
lc,·anlar a favor de la cxpedición rnilit:1¡• eontra l\[oscú. Micn
lrn~ Di mitri <SC oculta en tre los ~l i'!Jo l c.:;, :'l larina y strs invita
dos danza n y comenlnn su clesl'o y cspcranza dc apoderarsc 
dc Husia, destronando a Boris, l' Í tll'ÍIHn a 1\f;trina pa r a que 
in!erponga su innucncia sobrt' el f;tlso Dimitri a fin dc que 



éstc sc ponga al frcnlc de los revolucionarios. Todos entran 
en el rastillo ) ~fMina llama a Dimitri por el nombre de Za
revitch, quicn lc declara su amor; a' principio, la astuta ~1a
rina lc dcsprccia para así obligarlc a desear el poder, ya que 
ella, scgún lc dicc, sólo ofrecení su amor a1 que sea Zar. Esto 
basta para que Dimitri d~ida al fin ponerse al frente de las 
tropas que asaltanín a ~Ioscú y ceñir él la corona. Marina, 
satisfecha dc su triunfo, cac en los brazos de Dimilri. 

ACTO CUARTO 

En el i{rt'm/ill, en la sala dc la Duma, lo,:; boyardos sc di,;
ponen a celebrar conscjo y deliberar acerca de la revuelta 
extendida por toda Rusia por el falso Dimitri; lo hacen y le 
condcnan a mucrtc. Llega el pdncipe Chuisky, quien cuenta 
que el Zar Boris esta gravemcnte cnfermo y, en sus alucina
ciones, 1VC sicmprc al Zarevilch asesinado . En cfecto; aparcce 
Boris tal como lo ha dcscrilo Chuisky, enfermo, abatido, avc
jentaclo mcdio dcmentc; aun el Zar quiere creer que Chuisky 
no habr:.\ cjecutado ,su acción, pcro esta débil ~;;peranza es 
malograda por Pimen, quien narra su peregrinación a la cate
dral de Uglitch, dondc un ciego pasto¡· habla recuperada la 
viiSta antc la tumba dc Dimitri mediante un milagro. Bori-., 
ya convcncido dc la muertc del Zarevitch, desfallecc; los bo
yardos tracn a su hijo Teodora, al que aquél abraza y, sin-

t:6ndos.: morir lc da 5 ·t 1 

Z 
, us po, rcros COMO•os para que sea un' 

~ar severa pero just . · . J • 

P?r lo que' el Zar diceo ~ ~~c~f[oa~u~e é~r; 1:/a·~~.s caml?anas, 
plde su habito de monje porquc quiere . ~ Ï tmo avJSo, y 
?ycn ~antos de los monjcs uc recuer tr e a corwento. S~ 
Zare\'ltch asesinado pid.tó la ql . dan a todos cuaodo eJ 

e emencta que le fué d Ell 
exacerba mas a Boris uien ·ct nega a . o 
::ous pccados ; a!tiYo a'ú~ realc'io~!cd~?n ~l Todopoderoso por 

~~y~~·ot~ole~e~~~a:m~~~t/~~scnta r~~z~1iweT~~~~~~ ~ ~~~ 
al suelo y muere. vues ro ~ar», desplomandose 
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l\ïr.olni MALKO 
Maeslro Concenatlor y Dlrl'clor 

josé ANCLADA .Iuan MACRIÑA 
Maeslro de Caro Coreógra(o u ¡\firo. de Balle 

DORADOS-PLAT E A 003 
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Horis CifRISTOFF 

Liubomir P .. \NTSCJ-JEFF Andrea BIELECKI 

MOTO-cOMPRESOR SUUI fU.tlO 
IIAOOUO I l ,..nMl 

)JO w.nos 
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Silvia NACCARI 

El(riede WILD 
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"TURMJX-BERRENS " 

Todor MAS.\ROJi'l• 

fiPO·· UOO WAliOS 

OA f:IANOVA, D'1 

TJil:r .. Jf Jl'O'N O ~U 08 8ñ 

RAROBLON.A 

Teresa MIQUEL 



~Vf usorgsky n:;<.:ió en Karcwo, pucblo dl'l g-obierno dC' 
P..-.kow, en 1839. Pertenecía a la up'fJlH' JÏtt nobleznn, pcro el 
eunlaclo constanlc eon la naturalv%a sWt\C tfp su r<"gión .\ <:on 
lo,; campcsinos inAuycron mu ·lw en su formación . Allí bebi.'J 
t:l artista las inspirarioncs que ilnn a carancrizar toda su 
oh ra, sicmpre tan sinl'C'r:t y pcn.;ona I. l'or encima dc tod0 
t•s ~[u~orgsky el u(:antor del put'hlou, al que obscrYa cuidado
s;,mente y cuyos ~cntimientos sabr tradul'ir t·on toda fidelidad. 



A los nUcve àr'ios rcvch;busc y<l un planl.sta notable, por lo 
que sus padrcs decidicron desarrollar SU!S manifiestas apti
tucil':>. A la edad de quincc años ingresó en la escucla dc los 
abandcrados de la Guardia, sin abandonar por eso sus estu
rlios mus;,·ak·s. ,\11( aprcndió también el aleman, el latín y l.t 
Historia, y por otro lado. la antigua música litúrgica, que 
ta n precio.'io auxilio había de prestarle en la composición de 
d3ori:;u y cd~hovantch ;nau, principalmente. 

En 1856 era ya conocido como jo,·en compositor y cxce
lentc pianista y cantor. Por entonces conació y trabó amistad 
con Borodin y con Dargomyschki ; éste, sobre todo;-ibi :t 

inl1uir no poco en la concepción artlstica de l\1usorgsky. Al 
ario siguicntc conoció a César Cui, quien con Borodin, Bala
k • ~"t'\' y Rimsky-Konsakoff, dcbían constituir el famoso grupo 
(l r ulos Cincou, dcntro del cual Musorgsky ocuparia un puesto 
<"iJH:>t·in l ;tun cuando fucra Balakire"; el jcfe efectiva. El con
l ::ctn con ('\ ambiente dc su irifa ncia dcRpicr ta en el artista 
la s ful·n~as la tcn tes vcrdmlcramcnte' (.:rcadoras. Pobre ya y 

GRAN FJES1'A. CENA. "FiN DE AÑO'' 

/: EN 

~maSia 
FI EST AS 

BODA S- JJJNQUIJE1'ES 

!::NSU 

SALUN DE INI'I I!:RNO 
(caltfucccdll central) 

SERYIC/0 A DOMIC/1.10 

• 
A Y. GENERAL/SIMO PRiiNCO 

(E•pluga•) 

TODOS LOS DIAS 

CEl'fA BA l LE 
CON 

J. HOSSl y su OHQUESTA 

r REIJMBRGQiJETAS•sMo l 
\. CALDA.S DE MO'NT D UY • Tel é f . 1 5 ..) 

humilde, invertira el rc:;to de o;us años en cantar el sufrimien
to dc los pobres y los humildes dc !'U pueblo, en reflejar, por 
medio de Ja música, la fie! imagen dc su existcncia. 

La preparación técnica de Musorg·sky fué :sicmpre defi
ciente; o tal .vez se diria mcjor que rehuyó la técnica tradi
cional para busca r otra nueva ; era el gcnio que pugnaba po~ 
emancipal\'5e de la tradición y lo conscguia en buena parte; 
en partc solamente, cuat lo prueban las inlervenciones paste
rie res dc R imsky en sus partituras. 



SEO DE GR· CIA, 49 · 

ACADEMIA AlBIÑANA 
l'useu dc liruc;lu, 40 Te lé lono 37 OU 40 
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:\ partir de d~6.¡. brotun las composicioncs autcnticamente 
umusorg-.,;kiana.,, : "La noc heu, "Kallistrala "• scñalan un mo 
mento notable en su C\'o!ueicín. \'it·rw lucgo una obra maes
!ra, una canción d<- l'Ulla: "Duernw, hi jo <1•1 eampe">inou. 

La relación conti nua ba con s us un i ¡.ros mtn:>icos ¡ .;obre todo 
Dargomyschki sigue inlluycndo en .\Jusorg . .,ky, quicn hace 
.,uyu su lema: <<El sonido dcbc expn:s~r clircctamcntc la pala
bra. Quiero la \·e rd ad u. 

La falta de !:ialud 1t oblig-ú, en rfi(>_:;, a abandonar San Pe
tcrsburgo para trasladarsc> nlle\amcr lt· a ~linkino, donde re
-,idiü tres años . De allí pro1 eden la "Bcrl·cuse del labradorn, 
ei g-ran coro cun acumpañamicntu orqucstal uLa derrota d· · 
~cnaqueribn, el "[ntermczzon ckclil'aclo a Borodin, el cuadro 
sinróniço «Una nochc en L'I ~IonlL' Pclado~>, l'I u Hopakn, el 
!Pagnífico uJ ardín juntu a l Donu, entrl' otras numt:rosas com
posJCrones. Puso después música 't una ('omcdia dc Gogol, 
«El matrimonion y •sin t(~nn i mrrl:r l<mzósc Y' ' · ck sdc r871. ,t 

s 1r mngno .drama musical «Boris (;odunovu. Dos años de~

pués es publicada la serie dc .d icdern, "La IHthilación de lo~ 
nir1n.~u, que en scg-u!da sc hizo populilr, ,, ¡•n JHï..¡. aparccie-

AV. PUE RTA DEI. A.:NGEL,l:5 

GALERÍAS MALD1t, B 8 
( .JUNTO PUER:l'A F:E:RUJSA) 

BARCELONA 
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rem lo-; uC"uadros dc una cxpos:ción•>, homenajc pó,tumo del 
,llltor al arquitecto Yktor H artmann . 

Son aqucllos años dc procJucción intensa, en que el artista 
lkg-a a su cénit. :'llicntra~ componia uKhovantchina», salian 
de su fantasia «Cantos \' d<wzas de la mueriCll. De sus últi
mos años es u La fet·ia dc Sorochinski ll 1 extraida dc una na
rración dc Gog-ol y que qucdó sin renninar. El ver:tno dc r88o 
ftH~ dcdicado por entcro à << l\iho\'antchina», obra que Mu
sorg:;ky, enfermo y desalcntado, aspiraba febrilmente a dejar 
m·abada, pero de la cua! no tcrminó mas que una rcducción 
J'rovisional para canto J piano. En marzo del atio siguicntc 
moria el eximio artista qm:, por encima dc todo, buSt:ó la 
Verd;ld como -camino para lleg-ar al Arte y que, con tanta 
dclicadeza, supo exprcsar el alma dc su pueblo. 

Sus óperaJs son las sig-uientes: uEI matrimoniou, 
uBoris Godunov», r87-1; uLa f'er·,L de Sorochinski», 
<< Khovantchina», 1880. 

t868; 
1878; 

Musorgsky compuso la ópera que hoy se representa sobre 

CARBONES 

PEI\MANYER 
Gr\SPE, 23-TEl. 21 07 23 

un libreto basado en las escena s dramaticas de u Boris Go
dunov,, de Puscbkin . No se lrata, en la ópera, de un argu
mento cuyas diversas peripecias, combinadas en suce.sión Ió
gica y derivadas una de otra, formen un conjunto dc estricta 
unidad dramatica. Cada escena es independiente, y de carac
tcr secundaria la mayor parlct dc los personajes. Pera lo.s epi
sodies que vemos sucederse en escena tienen ciertamente al
guna conexióo entre ,;I ; sc reficren todos, cuat malS, cual 
n•cnos, a una acción común y general, y la ópera no su(riría 
un clesplazamiento de escenas ni la substitucióo de unos epi-

UNICAME NTE CALZ ADOS DE CALIDAD 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOV ENCITA S 

VÍA LAY E'l'ANA, 91 , BIS (entreCespe y Avde. JoséAntonio) 

TELÉFONO 21 · 0 8 - 00 J)AR. OJ,~ LOJ:'IfA. 
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sodios por otros, aun siendo secundaries. Propiamente ha
blando, «Boris Godunovn no es ni un drama ni una ópera; 
es mas bien una crónica musical, como las crónicas dram:hicas 
de Shakespeare. Cada escena, aislada, de.spicrta un gran inte
rés sin relaclóo con las anteriorcs, y termina bruscameote, 
sin unión tampoco con la escena que va a venir. Lo que, por 
otra parte, fué muy corriente en el arte Urico, dramatico y 
hasta poético de la Rusia de aquella 6poca. 

En todo çaso, en ccBoris Godunovn la melodia es de gran 
riqueza y notable abundancia. Los procedimientos armónicos 
son tamblén, y con frecuencia, originalcs y sorprendentes . Su 
música es eminentemente expresiva y descriptiva; y tan rea
lista, que se convirtió en el paradigma de a'.spectos nuevos, 
desconocidos has ta enlonces en la ópera dramatica moderna. 
Finalicemos diciendo, para completar esta nota de conjunto, 
que el elemento cómico es lo mas nuevo y logrado de la· par
titura de uBoris GodunOV>l. 

JJ. <!tarbonell '"IDílanova 
(om~ra/~·ent·a y mdmhtí~l.ración df .fineu 

ítlg_e:n t€ €olegía do 

lDiputadón, 3M, t o ,z.o 
J>espacbo de 4 a ó 

I , 

t .. ' 

lSarcdona 
'i!tléfono 25•41•61 



r PARA BODAS. 'FT~STAS Y BANQUETES ""'\ 

l VI~OS PATERNINA l 

BALMES, 228 Y 230 
(entre Travesero 

y Moriono Cubl} 
TELtFONO 28-50-02 

LOS MEJORES DE L.A. RIOJA~ 

BARCELONA J 



P1·6xintas f'ltneiones 
Juet:eR, dío 3 de enero de 19574. Noelae 

1-J .'' de Jlt"optetlad J1 abOJIO a taoclae~~. 5.'' a JtU!~e• 

TBISTAN E ISOLDA 
DE 

RICARDO WAGNER 

• 
l'JE1ll't'B8 1\'0CIIE: ( 'orJ·espo•tdiente ul abono a Súbcwto• 

BOBIS GODU.LVOJl 
I)Q,,J(NGW T .·tllDE: 

TBCSTAN E ISOLDA 

F..V BBET'E: 
El Oro del Bin y La JJ!all"i"·ia 

r 

Qucdn af•Ltn•ta en la Al&tnintst,·aoi6ta la 'l!enta a.ntloipatla 
de localltlcule• Hin reoargo 1)a-ra loH t•·e• otelo• cle la 
tetl"ttlo{Jfa "J:Ul A nillo del Nibelungo11, de W<tuuer. 

CRISTAL- LOZA- PORCELANA 

OBJETOS PARA REGALO 

RAMBLA DE LAS FLORES, 8 - TELÉFONO 21-26-72 

RONDA SAN ANTONIO, 5- TELÉFONO 21-42-16 

BARCELONA 

~~~---------------------J 



"' I 
l ' que lo horón destacar 

y ser admirada. 

El trotomíento cientílko de belle:w VlTA.MOL oseguro un cutis 
siempre lozono y juvenil, grocios o su riquezo en Vitamina F. 

VITAFON~ Unico moquilloje de fondo 
U que nutre y regenero lo plet. 

FRUTO DE LA INSUPERABLE T~CNICA CIENTIFICA SUIZA 

G oronllz:odos por haniOI e lncomporables 
paro el cuidada de su bellez:a. 

l 

BONDA SAN PEDRO, 24 
TELEFONO 21 88 35 

U N PRESTIG IO DE 

.A~OS, C l M E NTADO 

POR LA C A.LIDAD 
Y EL ARTE EN F.L 

BJENVESTIH 

• 



Las mujeres mas bellas usan 

LECHE INNOXA 

el producte que confíere el rostre femenino 
una admirable tersura y una perpétua juventud 

OEPOSITO GENERAL ~ARA ESPAÑA 
· ~CUR~EL , - S .. A. - ARf\GON ; 2~8 _-:: BARCELONA . .. . ... ". 
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