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MARUXA 
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DE 

VIVES 

• 
MAESTRO DIRECTOR RAFAEL POU 

ÜRQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LI CEO 

EN LA PORrADA: Composlctón de molluos waonerlanos del cétobre pintor 
José AJestres Cabanes. 



PELETERIA 

~\AMBLA CA TALUAA, 15 A VDA. JOSÉ ANTDNlO, 624 - BARCELONA 

M A B UXA 

egloga Hrica en dos actos, letra de tuis Pascual Fru
tos, música de Amadeo Vives. 

ESta Opera se estrenó en Madr:.d el 28 de nutyo de 1914 
y en el Liceo el 18 de diciem.bre de rg16; habiendo s.do 
su octava y últim.a representación la del 9 de febrero 

dc 1941. 

BEP Ail.7'() 

Maruxa ... 
Pahlo ........... . 

María CLARA ALCALA 
Manuel A USEN SI 

Rosa ........ . ........ .... 
Antonio ........... . 

Lina RICHARTE 
Eslcban LEOZ 

R1tfo ............ · ... 
Eul.alia ' ... .:. ... ... ... 
Un zagal .. , ., . ... . .. 

Luis CORBELLA 
Marl<t Amp:.tro CARRERAS 
Pcdro CLAVERIA 

Pastoras y .pastores, tamborileros, gat'teros, criados, etc. 

Coro general 

Cuerpo de baile con Ja colaboracion de 
cSallets de Barcelona• 

Primeros bailerines: 
R'<>sita SEGOVIA y Juan MAGRIÑA 

M aestro Director: 
RAFAEL POU 

Director de escena : 
Augusto CARDI 

J.Iaeslro de cora: 
José ANGLADA 

Coreògrafa )' maestro de ba.ile : 
Juan MAGRTÑ.4 

Decorados ·de Castells, Batlle y Amigó. 



BALADA DE CA.BNA. VAL 
( fti!JI Ollioi6n) 

Opera en 1 acto, letra de Luis Fern~dez Ardavin Y 
J. Montero, música de Amadeo V1ves . 

Esta Opera se estrenó en Ma-drid el S de ~ulio d~ 1919 
en el Liceo el 12 de ertero de 1920; 1uunendo s1do su 

y · t 'lt;m.a ~epresentación la del 21 de e~ro de qum a y u • • 
igttal aflo. 

Il.BPABTO 

Margarita . . . . . . . . ·' Rosa VIUA: 
F rancisco NAV.ARRO 
Hcrminio EZQUERRA 
Antonio CA!MPO 

Hugo ........ . 
Franz ........... . 
Maese Zacarias 
Una 'VOZ •••••• •••• 

Pcdro CLAVERIA 

Coro general. 

Maestro Director~ 

RAF,AEL POU 

Director de escena : 

Augusto CARDI 

Maestro de cora : 

José ANGLAD.A 

Decorados de J. Castells. 

A.BGUMENTO 

MA.BU X.d. 

Lugar de la acción: Galicia. 
Epoca de la misma: Principio siglo actual. 

.A¡CTO PRIMERO 

En un prado de Galicia, al amanecer, Maruxa aparece 
sentada en un risco, pcinando y engalanando con lazos a su 
oveJÏta preferida Hamada «Linda, . Después ponc anle ella, 
para que se vea en él, un trozo de espejo. Aparccc Pablo, no
vio de Maruxa, que es recibido por -ésla con grande.s mues
tras de alegria tras las cuales ambos t iencn un amorosa co
loquio. Rufo, antiguo criado y mayordomo, los sorprende y 
los dos enamorados sc alejan riéndose y burl<indosc del ca
pataz. Al quedarsc solo Rufo se lamenta: de su diffcil situa
ción ya que, como capataz, ticne que solucionar todos los pe
queños asuntos del personal. Precisamente ha sid o encarga
do wr los tu tores dc Rosa, la joven propictaria de la finca, 
para que proteja los amores de ella con su prima Antonio, 
hacia el cual ella no sicntc ninguna inclinación. 

Aparece Rosa, disputando con Antonio, porque a los reque-



• •m•entos amorosos dc ~s te respondc con frialdad y despre
cio, llegando la situación a gran violencia, la que soluciona 
Rufo opor~uoamentc, ya que escondida ha escuchado la 
disputa. 

Al marcharse Antonio, Rosa encarga a R ufo que vaya 
en busca del paiStor Pnblo. Cuando el capataz va a cumplir 
lo que ha ordenada su seiiorita, ve acercarse a Pablo que llega 
cantando. R osa le invita n que le hablè dc su amor , d ici6n
dole que para da r mayor realidad a' s us palabras, sc fi g-ure que 
d ia es su amada .Maruxa ; pcro Rosa, en un arrebato pa!Sio
nal, abraza a Pablo en el preciso memento en que apa rece 
Rufo por el fondo, qucdando sorprendido de lo que ve. P a
bla avergonzado al ver al capata.z, da un salto y .>e marcha. 
Entonces Rosa manda a Rufo que busque a ~raruxa, cuando 
ésta aparece corriendo desolada, seguída de Antonio y la
mentandose de haber pcrd"d~> a su o,·eja uLindan. Rosa, con 
el propósito de separar a lo<> enamorada.;; pa~tores, invita a 
l\Iaruxa a que vaya con ella ;.1 su casa para quedar a su servi
cio. La pastora obcdccc tristementc, contrariando su voluntad 
y dirige un cari iioso rccucrdo a su amado Pablo. E"le apa
rcce poco después, y , muy alegre wa en busca dc Maruxa, 
cuando Rufo !e noLifica que la señori ~a, necesit::~ndo una don
cella, había elegida a la pastor,t, llevandoscla con ella, lamen
tandosc de la solcdad en que ,·a a quedar sin su amada Ma
ruxa y lo triste y sombrío que lc va a pareccr el prado (;in ella . 

CALZADOS DE LUJO 
DORA DO S-PLAT EA D OS 
REPTILE S-C LA.S I C O S 
FAN TASI A Y DEPORTE 

• 

MU NTANER, 242 (J lir.TO AV. GENERALISIM OJ 
TELÉFONO 28 S7 75 

PAR A N I Ñ OS, LA S GRA. N OE S MARCA S 

la Rambla de Cataluña, 11 
un establecimiento al servi
CIO de la "línea" femenina. 

Un extensa surtido en fajos 

y sosten es en las formes 

mós modernes realiza· 
d as co n la técnica mós 

adelantada. 

Fa jos y sostenes d e f a ma mund i a l 

PA R I S, 8 CI TE T REVISE GENEVE, 26 R. CAROLINE 



SLC.-\ LA TRADLCJON DE SUS t\IAYOUES ... 

A LA S rl L l DA DEL L 1 CE O 

GRANJA ROYAL 
MODERNA CAFETERIA AMEHICA~A 

ACTO SEGUNDO 

L" n h<.rmo:-.o preludio orques tal da principio a es te acto, 
que rcpr~~cnta el ~;xteriur dc Iu casa de Rosu. Rufo e::.ta re
gando las llores v planta::.; de repente deja la regadet·a en el 
suelo, saca una c:irta y la mira por todo.; lado.:;, çomo qucricmdo 
dcscifrar un enigma. Aparecen Rosa, \{aruxa y Antonio que 
piden a Rufo la carta dc Pablo, la cua! es leida por Antonio, 
pues· :\(arux<\ no !>abc leer. Rosa inlica a la pa•stora que debe 
contestar a Ja carta de su amado, y se dispon:! a hacerio Rosa 
porquc Maruxa no .sabc escribir. A instaocia:; de Rosa, 1\laru
xa da una Ctla a Pablo; pero Rosa, al escribir la cana, cam
bia la hora con el objclo dC' huir ella con el paslor. Ya cn
tregada la carta a Rul'o, preséntase Antonio, quicn arrcbata 
el escrilo dc las manos del mayora l y con el intento dc apo
derase dc i\laruxa, cambia también la hora de la cita. Marcha 

OlGA ... Y DEJE OIR 

Rufo con el encargo, aparecicndo entonccs zagalc.:; y pasto
res, que al ISOn de la gaita y el tamboril cantan y bailan una 
muñeira. Cuando han desaparecido los pastores, entra Pablo 
conducido por Rufo, quico le indica el sitio donde debe espe
rar a Maruxa. Al quedarse solo el enamorado pastor piensa 
y añora a su amada :\1aruxa, deseando sólo poder reunirse 
con ella. Llega \[aruxa acompañada de Rufo, y, después de 
una escena emocionadlsima entre ella y Pablo, ambos se aie
jan abrazado.:; cantando. Cuando los dos jóvcnes han desapa
recido, entra Anfonio di.sfrazado de pastor, llamando a Ma
ruxa, al mismo tiempo que, por el lado opuesto, aparece Rosa 
disfrazada de pastora. Confúndense el uno con Maruxa y la 
ot ra con Pablo y, cuando abrazados enamoradamente in ten
tan alejarse, aparecen M aruxa y Pablo en un altozano de la 
montaña, iluminados por el palido reflejo de Ja luna. Al com
prender la burla de que han sido objeto, Rosa llora mientras 
Antonio, inmóvil y avergonzado, lamenta su desengaño. 

A LA SA.LIDA DE ESPECTtl.CULOS 

ORQUESTtl. J. ROSSI 

SAL ON 
DOTA DO DE CA.LEFACCION 

RESTAU/UNTE 
BODAS - BANQUETES 

• 
Al' OENERAf, fSIAIO FR,JNCO 

(E1ptugas) 

CA l'fAR - FOIE- 0/US 

FI AMBRES· PEP/TOS 

1'/f•.OS · CHAMPANYS DB 

f·AS MEJORAS .lfARCAS 



BILBAO 
Elcano, 6 

C E NT R AL: 

BARCELON -\ 
Avda. Generalísimo Fran co,_ 357 

SUCURSAL E S: 

MADRID 
Mayor , 4 

VALENCIA 
La uria, 9 

ARGUJ1IENTO 

B.4 L .LD.4. D E CA.LliVA.YA.I, 

L'llg::tr de la acción : Nuremberg. 
Epoca de la misma : r83o. 

dntes de levantarse el telón, se oyc como el pueblo dc Nu
remberg acoge bulliciosamentc el Carnaval. Ruidosas com
parsas recorren calles y plazas, y e~ta nochc !!;Us habitantes 
\'ÍYen só lo para el amor, el vi no y la alegria. Al levcmtarse. la 
cortina, el taller de I\faesc Zacarf.ns, relojero y nigromante del 
lugar , permanece lóbrego y trístc, ajeno a todo csto. El ar
tesano-brujo oculta en aquel, rodeado dc mislerio, 6u amado 
secreto ; la mujer mecanica creada por sus manos, a la que 
prcl endc infundir al ma y movímienlos valí(,ndose de extraños 

:JJ. <!rarboncll 'llJ)ílanova 
~omrP.ra .. 'll>~errta y ílld m'inistracíón de f in ca.s 

JDiputación, 339, 1.0 ~ 2.0 

JDespacbo de 4 a 6 
l8a r celo n a 
1:défono 25•41•67 



CA RB ONES 

PERMANYER 
CAS r'E, 23-TEl . 21 07 23 

conjuros hallados en un viejo libro de magia, para entregarle 
después a .su hi jo Hugo, que languidece de melancolia. 

Franz, sobrino prohijado de i\Iaese Zacarias, aprovecha 
la ausencia de éste y de Hugo para Uevar a Margarita al es
tudio de su tío, donde ella, a falta de otro di;;fraz, se viste las 
riell/S galas de ta muñeca. Sorprendidos por el rcgreso de 
hacnrias se siente dichoso al ver curada a su hijo . No obs
tante, al observar que Margarita se muestra dcmasiado insi
nuante y sugestiva con el apa!Sionado Hugo, el padre de éste 
eYidencia su disgu!!.to note el descoco de lo que él consideró 
'su obra perfecta. :\Iargarita, riendo alocadamentc, se burla 

Rafael POU 
~lrro. Conre1,r ·Odor fi Dlrec. de Orqu•aw 

Augusto CARDI 
Dtreclor de escena 

josé A.\'GLA DA 
\Ca<'Sir dl' Coro 

Juan .\IACIUÑA 
Core6gra(o ¡¡ Mrro. de Balle 

LFOMBRAS 
TAPICERIAS 
PIBUJOS EXCUJSIVOS 

LBERTO TRONC 
S. A. 

RBLA. CATALUÑA,32 Av.GfNERALISIMO 568 
TELEFONO 211416 . T.28.03.061.1to.MUHÍAHERl 



M. a Clara AL CALA Una RICHARTE 

Manuel A US ENS! Esteban LEOZ 

MOTO~OMPRESOR $UPf1t fHtiO 
"" MOChO l I.,.U.~>I.l 

UO WAfiO) 

Rosa VILA 

Francisco NA "'VARRO Herminio EZQUERRA 

fiPO• 8 ISOO WAfJOJ 

·e OM ER e I AL HISPANO- HELVE TteA, s. A • 
OASANOVA, 3'7 

TELEFONO ;:s 08 Sn 

RARCELONA 
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Luis CORBELL A 

BALMES, 228 Y 230 
(entre T rovesero 

y Moriono Cubí) 

TELÉFONO 28-50-02 

A ntonio CAMPO 

BARCEL ONA 

de Hugo, que cac de nuevo en su grave pasión dc animo ar. 
retirarse la muchacha a su e.sconditc. l\lacse Zacarias, en su 
afan de consolar a su hijo, accedc a entregarsela otra Ycz, sa
cando ahora, naturalmente, Ja vt'rdadera muñcca. Hugo la re
chaza COli tristeza al veda inanimada y Zacarias, maldiciendOo 
su ciencia, la arroja de sí 'iolcntamcnte. Oycse en la calle 
la voz de )'Iargarita y Ilugo trata en ,·ano de seguir la ca
rroza en que, conducida por Franz, sc aleja cantando la mu
chacha . l\laese Zacc:rías, :-tl ('Ontcmplar la mu1icca dcstrozada 
y sus rígidos pies, cac, desplomadn, en un sillón junto a ella. 

Rosita SEGOVTA 

JO~~ ~I.A UOR~T RO~~B 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

INCENIEROS: 

JUAN PLANAS AMIH 
BENllO COI\TÉS VLLLA VECCHIA 
1\AfAEL AMAT CARRERAS 

PASEU DE GllAGIA, 73 - TELÉFONO 28 23 83 
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. 
CINEMATOGRAFICAS 

PR~CIOS 'ECONOMICOS 

DE 16mm 
SONORAS 
RC~cTO) 

) 

PART/CULARES 

FIESTAS MAYORES 

COLEGIOS 

CENTROS CATOLICOS 

PROYECCIONES 

AL AIRE LIBRE 

r:rc. 

S ECC IÓ N D E A L Q U ILER D E 

SAN ROQUE 19---

M .\ ij UI N t\ S 
SD!-A!II mTOGRUICr\S 

paro 

Vio¡es Novies 
Excursiones 

fieslos deporlivos 
etc 

Cilmaras lipo pclicula 
Oni\crsal 

!Hosiafrnnchsl dc 38 clichés 

PREC I O 1 O P T A S. PO R O I A === 

VIVES 

Este insigne ·~omposilor catalan nació en Collba:ó, cerca 
de la montaña de Montserrat, en 18¡1, en el 15eno de una fa
milia que tuvo catorce hijos. A los once años se traslada a 
Barcelona donde inicia sus actividade;; musicales en el coro de
este Gran Teatro. :'\hís tarde -.e halla vinculada su Yida musi
cal a la ciudad de Toledo, cionde inicia la composición de un 
poema sinfónico. 

Regresa a la región catalana y desdc entonccs su labor :>e 

R•lJMATISJ\10 · GOTA · A.RTRITISl\10 

CA.LDA.S D E UON'l ' IU1Y • 'l 'el é t". 15 



limita al cargo d~ macstro de capilla en la iglesia de San 
Juan, de Gracia. En esta cLapa de su vida es nombrado pro
fe6or en lo!' m~\s rcnombradoo; centros religiosos de la ciudad v 
-11u producción se txtiende a un gran número de composicio
nes de caracter rcligioso. Asimismo habla compuesto ya, en 
la segunda deccn,\ dc ::u vida, varias melodlas que empezaban 
a gozar de la ac:!p,acion del público catalan. 

En 1898 estrena su primera obra lírica titulada uArtús,, 
::;uyo tema cxtrae dd texto dc \Valter Scott. 

Simultancamcntc a Jas primeras representaciones wagne
Tianas en el Liceo, sc ID sugiere a ViYes la misión de enaltecer 
tl folklore catalan. De ello ,;urge su «música catalana,, ins
pirada directamcnte en motivos folklóricos . Luego colabora 
•estrechamcnte con el maestro Millet en la fundación del uOr
Ieó Catalan. 

En estc momcnto se dirige a Madrid persiguiendo uno de 
los anhelos principalcs de sn ,vida : la fama en el género li
rico. AIH nacc <tEuda ci'Uriach)) y los uMonjes de Sant Ai
mant•>, de Guimen'L A la v_ista de los éxitos logrados en estc 
género busca, para la realización de nuevas obras llricas, los 
tema.s de nuestro teatro clasico, introduciendo en el ambiente 

/ 

MODAS 

BADIA 
AV.JOSE ANTONIO. 652,12 

1 PARA. BODAS, Fll~ST.AS y BANQU 8TI·:S I 
J 

VI~OS PATERNINA 
'----------------------L __ o_s_~_r_.E_J_O_R __ E_S __ D_E_' _L_A __ R_r_o_J_A:__I 

patrio un nuevo concepto de lo llrico popular muy distinto a 
1~ alcanzado por la zarzuela y el género chíco. En este sen
tJdo Y_ basado en la obra de Rojas, pre:>enta su uDon Lucas 
de~ ~JgarraJ,, que vale_ el_ aplauso unaníme del público ma
<lnleno .. Mas tarde y s1guJendo la misma dirección aparecen 
·«Bohem1os, y ((Maruxa». 

~n los ai'ios siguientes, Vives parecc experimentar un can
saneJO q_ue se tra~uce en momcntanea esterílidad, retirandose 
del amb1ente mu•SJCal para buscar nuevos horizontes con qué 
-desarrollar la li rica española. 

Este_ perído de descanso pcrmitió a Vives madurar '5us 
producc10nes musicales, que al rnargen de Doñ F · · e ' (( a • ranctsqut-
•3», no han alcanzado la difusión merccida no a 1 · es · l' . , y en os 

cenanos mcos, !'Íno en las salas dc concicrto.s. Hay que 

DEPILACION DEFINITIVA GARANTIZADA 

TRATAMIENTO CIENT /FICO 

AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL.- TELEFONO 22-16-50 

Vi sita de JO a 1 y d e 3 a 7 

c. s. e .4255 



BISCGS 

IIBHTl 
' 'lA CASA DEL BARCO'' 
OI PU fACION, 258 

FIDELIO 

AIDA 

TRISTAN & !SOLDE 

LA TRAVIATA 

MEISTERSINGER 
~ 

CAVA LLERIA RUSTICANA 

ENTFÜHRU NG AN S 
SERAIL 

RIGOLETTO 

LA BDHEME 

ELEKTRA 

DIC ZANBCSFLÓTC 

referirse en este sentido al uAbanico dc 'Goldoni». E.stas últi
mas obras se desarrollan sobre la base de textos chisicos cas
tellanos, elevandose sus rnelodias a una calidad sin par en la 
música de nuestro pals d<lndosc el ca~o curioso dc ser actual
rnente mas conocidas · y divulgadas en cscenarios extranjeros. 

Con «Doña FrancitSquita,, el arte de Vives alcanza su 
punto maximo, tanto en inspiración rnelódica como en conjunto 
logrado. Tiene, ademas, su «Balada de Carnavaln, uLa Villa
na» y ccLos Flamencosn, as! como !>U trabajo sobre ccColomban, 
de Merimée. Escribió mas d.! cien comedias musicales de uno 
a tres actos. 

En 1924 regresa a Barcelona dc donde estuvo ausente 
temporalmente y escribe de nuevo para el ccOrfeó Catala», sus 
célebres piezas la Balanguera, ldilis y Follies y Paisatges . En 
primero de diciembre de 1932 fallece cste gran compositor 
poco antes de estrenarse en el Tcatro Nacional de Madrid su 
òpera ccTalismann , que había de proporcionar nuevo éxito a 
su brillante can·era. 

A la extraordinaria calidad arlfstica dc Amadeo Vi,ves hay 
que añadir su labor docente en el Conservatorio dc Madrid, 
donde formó artlsticamente a muchas pensonalidades de nues-



tro mundo musical. El mérito principal dc la obra de Vives 
puede concretarse de su labor de enaltecimienlo del teatro 
llrico español, -que 'Supo llevar a una calidad notable, dotau 
dolo de inspiración, riqueza armónica y robustez formal y 
estructurada, sio abandonar lo típico y racial en este género. 

La5 óperas de Vives, aparte las dc otros géneros, ·son las· 
siguientes: 

ccArthus», 1898; ccEuda d'Uriac", 1905; ccMaruxa», 1913; 
uBalada de Carnaval>•, 1915; ccTalisman", 1932. 

La ópera ccMaruxa» - égloga llrica la denomina su au
tor - es un modelo de comedia llrica, género poco frecueote 
en el arte musical españoL Amadco Vives, que tan sólido y 
extenso prestigio alcanz6 al dilatar el horizoote tradicional 
de la zarzuela con la aportación de nuevos y mas amplios mó
dulos orquestales que cooperaren muy eficazmente a la reno
vación de nuestro teatro Hrïco iniciada a fines del siglo XIX, 

se propu:so, a1 escribir esta obra, dar una saludable inyección 
de popularidad al género operfstico que, después de Arrieta, 
se habia circunscrito a un ambito muy Iimitado, alejaodose 
ademas del espíritu nacional para entrcgarse a la servil imi-
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tación de las óperas extranjeras mÀs en boga, principalmentc 
las italiana6. 

En ttl\Iaruxa,, Vives unió a su gran domin!o técnico, una 
cxuberante riqueza de idcas musicales y un manantial inago
table dc motivos, asimilando con vigorosa personalidad los 
tcmas der¡,vados _del folk lore galaica y funçliéndolos, con los 
creados por él, en una sola rcalidad a rtística que deja t ras de 
sí una estela melodisoa de cmoción y de gracia. 

Y ((Balada de Carnavalu, es una pequeña joya llrica, en 
la _que Vives. ~errochó su mas fina y eleginte in.spiración . 

1)') 
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