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MA B UXA. 

Opera E>n dos actos, librelo de Luis Pnscunl Frutos, música 
de Amadeo YIYES 

Esta ópera se estrcnó en Madrid el 28 dc mayo de 1914, 
y en el Liceo el 18 de diciembr~ dc 19lü; habiendo sido su 
11." y última represeTitación, antes de las dc la presente tem
porada, la del 15 dc cliciembre de 1951. 
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illal'll.ra . . . .. . .. . .. . 'funy ROSAUO 
:\imtunl AUSE.NSI 
Linu lUCHARTE 

Pablo ........... . 
Rofm .. . ........ . 
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Hujo .. . ........ . 
Eulalia .. . 
Un Zrtgal ... 
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Luis COR13 ELI..A 
Dolorcs l\.IALONDA 
FrnnC'isco MA lt'l'1N flEGIJR:A 

Pc1.~toras y ])(IStores, lcnnborileroH, {f(Úlcros, criadus, etc. 

Cm·o general. Cue1·po de baile. 

Primeros baila riu es: 
Aurora PON'i; Juun MACRINA 

Maeslro Director: 
RAFAEL POU 

Regidor de escena: 
Augusto C.:\HDt 

,lfacsti'O de C01·o: 
Yittono BAR13mRI 

Coreógrafo y mnestro de baile: 
Juon :\>IAGRTN.A 

Docorados de Cast<'lls, B~1tllc y Amígó. 

Vostua r·io de H. Cornojo, de l\1ndrdi. , ___________________________ y 
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ARGUJJJENTO 

Lugar de la acción: Galicia. 
Época de la misma: Principio siglo actuaL 

ACTO PRIMERO 

En un prado de Galicia 
........... __....._ _~~._---- .. 

Al amanecer, Maruxa aparece sentada en un risco, 
peinando y engalanando con lazos a su ovejita prefe
rida Uam ada ''Linda>> . Después pon e ante ella, para 
que se vea en él, un trozo de espejo. Aparece Pablo, no
vio de Maruxa, que es recibido por ésta con grandes 
muestras de alegría tras las cuales ambos tienen un 
amorosa coloquio. Rufo, antiguo criada y mayordomo, 
los sorprende y los dos enamorados se alejan riéndose 
y burlandose del capataz. Al quedarse solo Rufo se la
menta de su difícil situación ya que, como capataz, 
tiene que solucionar todos los pequeños asuntos del per
sonaL Precisamente ha sido encargado por los tutores 
de Rosa, la joven propietaria de la finca, para que pro-

\. 
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teja los amores de ella con su prima Antonio, hacia el 
cual ella no siente ninguna inclinación. 

Aparece Rosa, disputando con Antonio, porque a los 
requerimientos amorosos de éste responde con frialdad 
y desprecio, llegando la situación a gran violencia, la 
que soluciona Rufo oportunamente, ya que escondida 
ha escuchado la disputa. 

Al marcharse Antonio. Rosa encarga a Rufa que 
vaya en busca del oastor P ablo. Cuando el capataz va 
a cumplir lo Que ha ordenada su señorita, ve acercarse 
a Pablo que Ïlega cantando. Rosa le invita a que le 
hable de su amor, diciéndole que para dar mayor rea
lidad a sus palabras, se figure que ella es su amada 
Maruxa; pera Rosa. en un arrebato pasional, abraza 
a Pablo en el preciso memento en que aparece Rufo 
oor el fondo, Quedando sorprendido de lo que ve. Pablo 
aver¡ronzado al ver al caoataz. da un salto y se mar
cha. Entonces Rosa manda a Rufo que busQue a Ma
ru:x:a. cuando ésta aoarece corriendo desolada, seguida 
dP. Antonio y lamentandose de haber perdido a su oveja 
((Lindan. Rosa. con el prooósito de seoarar a los enamo
rados pastores, invita a Maruxa a aüe vaya con 'ella a 
su casa para quedar a su servicio. La pastora obedece 
tristemente. contrariando su voluntad y dirige un ca-

----------------------------~ 
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rmoso recuerdo a su amada Pablo. Éste aparece poca 
después, y, muy alegre va en busca de Maruxa, cuan
do Rufa le notifica que la señorita, necesitando una 
doncella, había elegida a la pastora, llevandosela con 
ella, lamentandose de la soledad en que va a quedar 
sin su amada Maruxa y lo triste y sombrío que le va a 
parecer el prado sin ella. 

ACTO SEGUNDO 

Exterior de la· casa de Rosa 

Un hermoso preludio orquestal da principio a este 
acto. Rufa esta regando las fiares y plantas; de repen
te deja la regadera en el suelo, saca una carta y la mira 
por todos Iados, como queriendo descifrar un enigma. 
Aparecen Rosa, Maruxa y Antonio que piden a Rufo 
1a carta de -Pablo, la cual es lcída por Antonio, pues 
Maruxa no sabe leer. Rosa indica a la pastora que debe 
contestar a la carta de su amada, y se dispone a hacerlo 
Rosa porque Maruxa no sabe cscribir. A instancias de 
Rosa, Maruxa da una cita a Pablo; pcro Rosa, al escri
bir la carta, cambia la hora con el objeto de huir ella 

El TAKY EliM I NA Y OISU ELVE El PELO 



con el pastor. Ya entregada la carta a Rufo, preséntase 
Antonio, quien arrebata el escrito de las manos del 
mayoral y con el intento de apoderarse de Maruxa, 
cambia también la hora de la cita. Marcha Rufo con 
el encargo, apareciendo entonces zagales y pastores, que 
al son de la gaita y el tamboril cantan y bailan una 
muñeira. Cuando han desaparecido los pastores, entra 
Pablo conducido por Rufo, quien le indica el sitio don
de debe esperar a Maruxa. Al quedarse solo el enamo
rada pastor piensa y añora a su amada Maruxa, desean
do sólo poder reunirse con ella. Llega Maruxa acompa
ñada de Rufo, y, después de una escena emocionadi
sima entre ella y Pablo, ambos se alejan abrazados can
tando. Cuaf?.do los dos jóvenes han desaparecido, entra 
Antonio disfrazado de pastor. llamando a Maruxa, al 
mismo tiempo que, por el lado opuesto, aparece Rosa 
disfrazada de pastora. Cúnfúndense el uno con Maruxa 
y la otra con Pablo y, cuando abrazados enamoradamen
te intentan alejarse, aparecen Maruxa y Pablo en un 
altozano de la montaña, iluminados por el palido re
fiejo de la luna. Al comprender la burla de que han sido 
objeto, Rosa llora mientras Antonio, inmóvil y aver
gonzado, lamenta su desengaño. 
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BREYE BlOG.R~FIA DE 

Alt.lADEO VIYES 

Este insigne compositor catalan nació en Collbató 
cerca de la montaña de Montserrat, €n 1871, en el sen¿ 
de una familia que tuvo catorce hijos. A los once años 
se traslada a Barcelona donde inic1a sus actividades 
musical€8 en el coro de este Gran Teatro. Mas tarde, 
se halla vinculada su vida musical a la ciudad de To
ledo, donde inicia la composición de un poema sinfó
nico. 

PAR A BODAS. F IESTA S Y BANQUETES 

VIN08 Pi\..TERNINA 
LOS MEJ ORES DE LA RIOJ.A 



Regresa a la región catalana y desde entonces su 
labor se limita al carga de maestro de ca pilla en la igle
sia de San Juan, de Gracia. En esta etapa de su vida 
es nombrada profesor en los mas renombrados centros 
religiosos de la ciudad y su producción se extiende a 
un gran número de composiciones de caracter religio
sa. Asimismo había compuesto ya, en la segunda de
cena de su vida, varias melodías que empezaban a go-
zar de la aceptación del pública catalan. . 

En 1898 estrena su primera obr~ lírica titulada uAr
tús», cuyo tema extrae del texto de Walter Scott. 

Simultaneamente a las primeras representaciones 
wagnerianas en el Liceo, se le sugiere a Vives la misión 
de enaltecer el folklore catalan. De ello surge su <~mú
sica catalana u, inspirada directamente en motivos folk
lóricos. Luego colabora estrechamente con el ma-estro 
Mill et en la fundación del <~Orfeó Catalan. 

En este momento se dirige a Madrid persiguiendo 
uno de los anhelo s principales de s u vida: la fama en 
el génem lírica. Allí nace uEuda d'Uriach» y los <~Mon
jes de Sant Aimanb, de .Guimera. A la vista de los 
éxitos logrados en este género busca, para la realiza
ción de nuevas obras líricas, los temas de nuestro tea-

BOCAOILLOS CAUENTES 
BATIO OS 

ZUMOS DE FRUTAS 
TORTITAS CAUENTES 

\ 

tro clasico, introduciendo en el ambiente patrio un 
nuevo concepto de lo lírica popular muy distinta a lo 
alca~ado por la zarzuela y el género chico. En este 
sent1do y ba~ado en la obra de Rojas, presenta su <CDon 
Ll;IC8;5 del C1~ar!aln, que vale el aplauso unanime del 
pub"l!?o madrileno. Mas tarde y siguiendo la misma di
reccwn aparecen <~ Bohemiosn y <~Maruxa». 

En los ~ños siguientes, Vives parece experimentar 
un cansanc10 que se traduce en momentanea esterili
dad, retirandose del ambiente musical para buscar nue
vos horizon~es con qué desarrollar la lírica española. 

Este penodo de descanso permitió a Vives madurar 
sus p~odu?ciones musicales, que. al margen de «Dcña 
Franc1sqwtan, no han alcanzado la difusión merecida 
no ya en los escenaríos líricos, sino en las salas de con~ 
ciertos. Hay que referirse en este sentida al ccAbanico cte 
Goldoni». Estas últimas obras se desarrollan sobre la 
base de textos clasicos castellanes elevandose sus me
lodías a una calidad sin par en 1~ música de nuestro 
país dandose el caso curfoso de ser actualmente ma~ 
conocidas y 9ivulgada:s e~ escenarios extranjeros. 

Con «Dona Franc1sqmta», el arte de Vives alcanza 
su punto maximo, tanto en inspiración melódica como 
en conjunto logrado. Tiene, ademas, su ccBalada de Car-

GABINETE DE DEPILACION'"'\ 
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naval11, ceLa Villana11 y <C LOs FlamenCOSll, así como su 
trabajo sobre ((Colomball, de Merimée. Escribió mas de 
cien comedias musicales de uno a tres actos. 

En 1924 regresa a Barcelona de donde estuvo ausen
te temporalmente y escribe de nuevo para el ccOrfeó 
Catala», sus célebres piezas la Balanguera, Idilis y Follies 
y Paisatges. En primera de diciembre de 1932 fallece 
este gran compositor poca antes de estrenarse en el 
Teatro Nacional de Madrid su ópera «Talisman )) . , 

A la extraordinaria calidad artística de Amadeo Vi
ves hay que añadir su labor docente en el Conservato
rio de Madrid, donde formó artísticamente a muchas 
personalidad,es de nuestro mundo musical. EI mérito 
principal de la obra de Vives puede concretarse de su 
labor de enaltecimiento del teatro lírica español, que 
supo llevar a una calidad notable, dotandolo de inspi
·:ación, riqueza armónica y robustez formal y estructu
rada, sin abandonar lo típica y racial en este género. 

Las óperas de Vives. aparte las de otros géneros. son 
las siguientes: 

ccArthUSll, 1898; ccEuda d 'Uriac ll, 1905; ccMaruxa >, 
1913; ((Balada de Carnavaln~ 1915; ccTalisman ~~ . 1932. 

Yot icia sob1·e la ÓjJen" 11.IABllXA. qtt e ltoy 
se 'l"ep)·esenta 

La ópera «Maruxan - égloga lírica la denomina su · 
au tor - es un modelo de comedia lírica, género poca fre
cuente en el arte musical español. Amadeo Vives, que 
tan sólido y .extensa prestigio alcanzó al dilatar el ho
r izonte tradicional de la zarzuela con la aportación de 
nuevos y mas amplios módulos orquestales que coope
raran muy eficazmente a la renovación de nuestro tea
tro lírico iniciada a fines del sigla XIX, se propuso, al 
escribir esta obra, ò~r una saludable inyección de po
pularidad al género operística que, después de Arrieta, 
se había circunscrito a un ambito muy limitada, ale
jandose ademas del espíritu nacional para entregarse 
a la servil imitación de las óperas extranjeras mas en 
boga, principalmente las italianas. 

En ccMaruxa», Vives unió a su gran dominio técnico, 
una exuberante riqueza de ideas musicales Y. un manan
tial inagotable de motivos, asimilando con vigorosa per
sonalidad los temas derivados d.el folklore galaica y 
fundiéndolos, con los creados por él, en una sola realidad 
artística que deja tras de sí una estela melodiosa de 
emoción y de gracia. 
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Acción de :\I. Segura Tarregn, btl.Sadu en el m·gumento de · 
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Giméncz, Anu M." Llusú, 
Conchitn Puig, Frnncinn Nin 
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cisco AjN1jo, Manolo :.\Iorí. 
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Comet, 
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HO T I V Q 

Al mesón de uaspara acuden los mozos del pueblo 
y les forasteros para admirar la belleza y el salera de 
la Dolares, moza de tal mesón. Patricio, rico hacenda~ 
do, le ofrece su fortuna, y el sargento, casarse con ella. 
Lazaro, tímida estudiante esta también enamorado de la 
Dolares. Con todos es zalamera y coqueta, pero a todos 
rehuye y desprecia. No obstante, no puede Dolares ocul
tar su pena: Melchor, el mozo con quien ha mantenido 

- relaciones amorosas, se presenta para confirmarle los 
rumores de que éstas han terminada pues se va a casar 
con una rica moza y requiere a Dolares para que acuda 
por última vez a la cita. Rehusa Dolores y abofetea a 
Melchor, quien se venga cantando en plena plaza una 
copla alusiva a la honra de Dolores. 

Ésta huye del pueblo para ocul~ar su falta, sorpren
diéndola Lazaro que le declara apasionadamente su 
amor, jurandole vengar su honra. Dolares ante tal gesto 

LAMPARAS DE TODOS ESTILO$ 
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ARTICULOS DE REGALO 

* f1úidad !I _é]e/ecdò!lJ 

a¡v~ que Juuendecidir 

· d~, nobleza convence a Lazaro para huir juntos, sorpren
dlendoles Melchor al que Lazaro intenta agredir para 
reparar el ultraje inferido a la moza, lo que impide Do
'J.~res, llaman~o a la gente que acude y reconcilia a los 
nvales; termmando la acción en medio del regocijo ge
neral. 



TO JJI A S B BE 7 · O N 

BIOG R :JF7A Y BBEVE N OTA ORIT 1 CA. 

Este compositor español, nació en Sa1amanca_ ~1 29 
de diciembre de 1850, y murió en Madrid el 2 de d1c_1etn · 
bre de 1923. 

A los quince años de edad, desde su pueblo na~al, 
llegaba Bretón a Madrid, dispuesto a ganarse la VIda 
de cualquier modo, por medio de sus. conocimientos mu
sicales. Fueron difíciles sus comienzos, pero prosperan
do muy lentamente, llegó a ser uno de los mas célehrcc:; 
compositores españoles. 

Comenzó sus trabajos tocando en cafés y orquestas 
de teatro. Llegó después a ser director de algunas dc 
éstas. Por fin, fué designada Director de la del Teatro 
Real de Madrid, y de la Sociedad de Conciertos (después 
Orquesta Filarmónica). ' 

Su producción es muy extensa. Comprende óperas. 

f" ......... -
I • 

zarzuelas, obras corales, poemas sinfónicos, conciertos 
de violín, música de salón, etc. 

Desde 1875 hasta 1923, estrenó, nada menos, que 
cuarenta y seis obras teatrales de diversa importancia. 

En 1889 estrenó su primera ópera, uLos amantes de 
Teruel»; en 1891 «Garínn; en 1895. ceLa Doloresn; en 
1900, ccRaqueln, y en 1901 uFarinellin. 

Toda su vida fué un ardiente defensor de la música 
nacional. 

Compositor noblemente ambiciosa para alcanza.r 
formas superiores, puede ser considerada como uno de 
los precursores de la actual música española. 

Su sensibilidad y su conocimiento del gran arte, 
halló una faci! expresión en el género Umitado de la 
zarzuela aunque aspiraba a sobresalir en la música de 
altos vuelos, lírica e instrumental, para utilizar su tem
p-eramento musical y su gran técnica. 

Es característica de la música de Bretón su simpli
cidad de fondo, adornada por coloraciones de instru
mentación .muy ricas en delicadczas. Este compositor 

' CONSULTORIO DE BELLEZA 
DEPtl {\C lON DE~ I N ITIVA MASAJE 

OIQECCION 

PAQUITA RIUS 

VA lAYETANA, 124, PR~ I . 2° • TEL. 315321 

BARCELONA ' 
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tuvo realmente, quizas el único, el sentimiento de lo 
nacional en la música; y cuando trató de aplicar las 
tonalidades populares en obras de vastas -proporciones, 
no hizo mas que aplicar aquellos temas uniéndolos a su 
inspiración, y a la gracia y frescor de sus melodías. 

La ópera indiscutiblemente mas inspirada de Bre
tón es ceLa Dolores)) , impregnada de un 'fuerte sabor 
popular, soberbio canto a la virtud de la raza, que cons
tituye una apoteosis de fuerte españolismo, y cuya 
cc jota)) es tan conocida y admirada. Oyendo ceLa Dolo
res», es como se comprende que Bretón es un compen
dio de inspiración musical, de observación costumbris
ta y de construcción poética. 

r 
Escuche a estos famosos artistas en su 

magnífica interprelación de 
''ltlll.RUXA" dc VIVES 

TO:VY llOS .IDO. 

L UIS CORBELLA 

MANUEL A USEN SJ 

Con la colaboración de la Or
qursla do Camara de Madrid 
(ampliada ) ba jo la dirección 

dr Atou lro Argenta . 

EXClUSI\'IlMENTE EN DISCOS 

Alhambra 

MllNUFACTURADOS POR 

FABRIC_A DE DISCOS COLUMBIA 

S.(N SEBASTI.l\N - MI\ORID - BARCELONA 
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PATEK PHILIPPE 
M A T R E S HORLO Gt RS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G E N È V t 

CONCESIONARIOS 

. :. UNION S:UI·ZA· DE RELOJERIA s~A. 
' .. . I 

.· ·.~ . . R~~~~ ~:A :· - ~ATA Ll)ÑA, J7 . . . 
': .. AVDA.-.. GLM[);, 482 · (VIA · AUGUSTA)_·· ... 

· . . '. B AR C E l O N A .. 

' 

NOTAS JJ\IPORTANTES 

Por dificultades en el complicado montaje do la obJ·a 
uJL--\XA DE ARCO EN LA HOGUERA», con la actuación 
per~onal de 

INGRID BERG:\f.\N 

bnjo la dil'ección escénica de 

ROBERTO HOSSELl..INl 

se aplaza la función del juc\·cs día 16, nocho. 

Las suc·esivas ropresentnciuncs dc t'Slc Gmn Teatn:o, se
t·{m las sigulentes : 

~nbado dia. lS, noche, a las 10, uMAI:tUXAn y el Ballet 
•LA 1\'IOZA Y EL ES'l'UDJANTEoo, concspondiente n ln fun
c ión número 21 de Abono n súbados. 

Domingo cl.ía 19, ttu-de, a lns 6, ul\[AH.UXA» y el Ballet 
uLA ~\:IOZA Y EL ES'l'UDJMlTE", C'OI'I'cspondll'nto a ln 
fnnción númet·o 10 de Abono a lal'dcs. 

:\!tutes cl.ía 21. a las 9,30, uLE 0HATEAU DE BARBE
BLEUu y uJUANA DE ARCO EN LA HOGUERA,, con·es
pondiente a la función ntÍllleJ·o 17 do Abono a jueves, sir
'·iendo las 1ocalidades adquiridas en taqwlla pam el dia 16. 

:\uél'coles din 22, a las 9,ao, ((LE ('HATEAU DE BARBE
BI..E"C'l> y uJUANA DE ARCO EN L,A I-IOGUERA», con-es
po¡¡dientc a la función número 18 do Abono a sabndos, sir
,;endo las localidades adquiridns en taquilla para el cl.ía. 18. 

Jueves día 23, norhe. a lus 9,30, uL.E CHNfEAU DE 
BARBE-BLEU» y c.TC.A..~A DE A.R('() EN LA HOGUERA» 
correspondiente a la fuPirión núnHro 19 dt• Abono a martes. 

Sabac!o día 25, noche a las 9, uLA CIUDAD I.l:\TVISIBLE 
DE K_ITEJn COI'l'Cspondienfe, a la runriún núnwz·o 20 do Abo
no a JUe,·es. 

Domingo dia 26, tarde a lns 5,:10, ~LI.!: CHATEAU DE 
BARBE-BLEU» y uJUANA DE ,U{(.'() &N L.A HOCUERAlo 
t'(m·cspondicnte à la func-i6n n(mwro 9 dc Abono u tardes, 
:--· r,·iundo las loc~lidndes adquiridns en l!tquilln, punt t'l día 19 . 



P1•6 x inlcB funciones 
DoJnLngo, 19 de tUciembTe de :1.954. TaJ•de 

10.• de Provic tlatf> y Abotlo a tardes 

lfiABUXL'l. 
DE 

AMADEO VIVES 
y 

LA 
MOZA Y EL ESTUDI&NTE 

¡fl .41t'l'BS NOCHE: 

DB 

TOMAS BRETON 

• 
(Eatre~&os e u JiJSJHt.fl n ) de ltr típeJ•a 

Le Chateau de Ba·rbe-Bleu 
y la -ver816n teatrnl 

.Teanne d'Arc all Bt1cheJ• 

r ~ 

CLUB Y ESTUDIOS . FRIEDENDORFF 
AL SEI\VICIO DE LA INJJUSTHIA Y COMERCIO DE CATALUÑA 
111\IICELONA Fundado en Espona en 1940 l\t A n R I O 

INGLE8 • FRA~OES • &Lf;UAN • ITAt. I \NO· E8PAÑOL (p. F.ll:t.) 

El de maa aolnocia y olomnoa de Eapa1la por su aeriedad peda~ó,4ica . · T~.rloa 
propine &raduados fRIEOENDOIIFF. Aararllizados por lnrgoa aiios de uperirntia. 

Ensdian o hoblor drade el primer dia 

Prncliquen y prrfeuionen aus ronotlmrnlal de idioma& en el club irrlernational 
de ron,eraatión fRlFDENDDRff, dirl,4ido pnr prealigioaos catedroliroa u'tronjerOJ , 

Uniro eu Etpeila 

Pïda graluilamenlc folle'tos y Plan de estudins 
Dlreclol."t O. l\UGUEL J. OE lEIOr FIIIEOENDOIIFF 

\_PASEO UE GRr\CIA, 11, 1.• (Edifocio Banco Vita licio) Telc!fonos 2:2 76 97 • 911 J 

EXTRACTO Y LOCION 

JOYA 
•.M.YRURGIA• 



CREMA LIMPIADORA 

CREMA ORANGE O VEL VA 
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NOVEDAD oUo/~ para el ESOUI 1955 

Jersey Henry OREillER 

Fabricado por~~ 
Ex e I u s iv a P E D R EROL -y BO F I L L 
Av. Generalísimo Franco, 536 Ba re e I on a 

.,.,., ... ..., .. PASEOdeGRACIA,Sr 
PELAY0,30 
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rouge baiser 
ESTUD IADO EN PARIS POQ PAUl BAUDECDOUX 

CO NC E ~lO NAO I O 

"' .: .. _., 

Glom e~_ 
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