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LltS BODAS DE FIGA.RO 

Opent tn 1·untro urtos, librclo dc Lorenzo da P ontc. lrndu· 
cido ni ulcmún por Georg Schüneman, m úsica de Wolfnng 

A. Mozart. 

/l:.sta ópem .,e e.~trenó en Viena el 1.0 de mayo de lï89, 
y e'l t'i Licco el 2 cie febrero de 1916 ; habiendo sido S'U 35." 

y última re¡>re.~entación antes de las de ü~ presente tempo
rada, la del ll de enero de 1953. 
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A l l O V .JI E ~\' T () 

Lugar de la -acción; El castillo del Conde Allnaviva, cerca de 
Sevilla. 

Época de la misma: Fines del siglo XVIII. 

Fígaro . criado del Gonde de .d.lmauiua, va a casa1·se 

cou Su.sana a su ve:; camarera de la Gandesa. 

Toda clase de obstcículos, aunque muchos de ellos 

p1·ocedert del libr.l'tillo Gonde de Almaviva, se opone11 

a la éelebración del matrimonio en cuestión. 

Pero en tanto el Gonde ve defraudada su propó

sito, el habil fl'ír¡aro resudue eleganteme?tle lct difícil 
situación creada por aquél. 

Lo.~ embrollos luego de adqui1·ir gl'an intensidad y 

compftcaciólt .çc ra:melven satisfacloriamcute y todo 

araba en medio de la alegria gene1·al. 

JOU JI.A UOBET RO~~H 
CONSTRUCTOR DE ODRAS 

INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORns VULAVECCHIA 
RAFAEL AAiAT CARRERAS 
JUAN JOSE EUZALDE LLOBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - fELEFONO 28 44 63 
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AOTO PRIMER.O 

Fígaro, en compañia de su prometida susana, toma las me
didas de un! habitación del casti/Jo. que deberan habitar cuan

do se casen. Susana advierte a su novio las malas intenciones 
que el enamoradizo conde tiene hacia ella. 

Llegan el Doctor Bru:tolo, médico de Sevilla, y su ama de 
llaves Marcelina. Bartolo viene a exigir la ejecución de las 

clausulas de un contrato firmado hace tíempo en favor de 
Marcelina, por el cual Fígaro se obligó a entregar una fuerte 

suma o en su detecto, a casarse con el ama de llaves del 

Doctor. 
Aparece Cherubino, el joven paje del conde, en cuyo cora

zón han despertada las primeras ansias de amor. Sorprendido 

HOTEL· SOLE 
PASEO BARON DE VIVER, 56 

TELÉFONO, 5 • ARGENT O NA 

GARAGE Y CAPILLA EN LOS JARD INES 

DEL H.OTEL • SERVICIO DE RESTAURANT 

SITUADO A 30 KM. DE BARCELONA 

UN MAGNIFICO AMBIENTE 

en su conversación con Susana, por la llegada del conde, se 

esconde detras de un sillón. El conde ofrece a susana una 
buena dote si consiente en acudir a una cita que le propone, 

lo cual es resueltamente rechazado por susana. Al entrar 

Basilio, el conde se esconde, a su vez, detras del sillón. Che

l'Ubino no tiene otro recurso que .resbalar sobre el slllón y es
conderse deba~o de un abrigo de Susana. 

El conde, al enterarse por Basilio que Cherubino hace la 
corte a su esposa la condesa, sale furioso de su escondite &r 

habla de despedir al paje. Todo cambia cuando descubre a 

Cherubino en el sillón, pues comprende que el joven lo ha 
presenciada todo. 

Fígaro llega en este momento acompañado de campesinos 
que vienen para agradecer a su señor la reciente y voluntaria 

abolición de cierto derecho feudal. A fin de dar una salida 

~1onorable al asunto de Cherubino, el conde le otorga un ~es
pacho de Oficial en su regimiento, con la orden de salir sin 
demora para Sevilla. Fígaro irónicamente, desplde a Cheru
bino aludiendo a su nuevo y marcial empleo. 

El TAKY ELIMINA Y Dt.SUELVE El PELO 

. . 
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ACTO SEGUNDO 

La condesa, en su habitación, esta desconsolada por las infi
deliçlades de su esposo. Llega Susana, a la que sigue Fígaro. 
Éste, relata como ha hecho llegar a las manos del conde u~a 
carta anónima destinada à despertar sus celos hacíéndole 
creer que su esposa ha concertado una cita con un admirador. 

Al salir Fígaro, entra Cherubino, bastante aturdido con su. 
no!J?bramiento de Oiftcial en la mano. Las dos mujeres se di
V'ierten distrazando a Cherubino de mujer, ya que seni él' 
quien acudira de esta forma a la cita del jardín dada por el 
conde a Susana. Llaman a la puerta: es el conde, que ha-

EsTILO CHAMPAGNE 

BRANDY 

Vilafranca del Panadés ESPAÑA 

N. MASCARO 
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biendo recibido la carta, llega a!;.·ado y celoso. Cher.ubino huye 
a la habitación inmectiata, cuya puerta cierr~ con llave la 
condesa, derribando aquél un sillón en el momento en que el 
conde empieza a interrogar a su esposa. La condesa dice que 
Susana se encuentra en aquella habitación, rehusando entre
gar la llave al conde. Éste, lleno de furor, cierra todas las puer
tas y obliga a su esposa a acompañarle a buscar los mectios 
para derribar la puerta. Susana, que ha permanecido escon
dida, aprovecha la ocasión para salvar al paje que salta por la 
ventana que da al jardin, encerrandose ella en la habitación. 
EI conde y la condesa vuelven ; esta última acaba confesando 
que el paje se encuentra en la habitación, lo que excita aún 
mas la cólera de su esposo. Pero, ante el estupor de ambos, es 
Susana quien sale de la habitación. Las dos mujeres reaccio
nau rapidamente, diciéndole al conde, que de esta forma han 
querido castigar sus celos, coll lo que obtienen su perdón. Fí
garo. apareciendo de impt·oviso, està a punto de echarlo todo 
a perder; pero, cuando Antonio, el jardinero, viene a que
jarse de que alguien ha caido sobre sus macetas, estropean-

SIN GOMA NI GRASA 

CJ/fJ C/IA!Kia e/ cnbdfo 
/liijartY~ 



dolas, Fígaro. de acuerdo con Cherubino, asegura que es él 
quien saltó por la ventana. Desgraciadamente, Antonio trae el 
tamoso despacho de Oficial, que Cherubino ha perdido en su 
huida. 

Para colmo de las complicaciones, llegan Marcelina y Bar
tolo, siempre decididos a hacer valer sus reivindicaciones. Su
sana y Fígaro se creen irremisibJemente perdidos. 

ACTO TERCERO 

En Ja sala de l iestas dEl castiJ/o, la condesa se halla deci
dida a hacerse pasar por Susana en la cita convenida con el 
conde. Fígaro se encoragina. El juez Don Curzio le condena a 
pagar su deuda, y como éste no lo puede hacer, a casarse con 
Marcelina. Pero, inopinadamente, se descubre que Fígaro es 
hijo, de Bartolo y Marcelina. Todo peligro queda descartado 
por este lado. 

rGABINETE DE DEPILA ClON~ 

PRACT I CAN T E 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
RADICAL DEL VELLO 

A VEN/DA PUERT A DEL ANGEL, 23, PRAt.. - TEL. 22-16-50 
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La condesa sueña con su pasada i'elicidad mientras hace 
escribir a Susana la esquela amorosa destinada a sorprender 
y confundir a su marido. 

Entre los jóvenes del pueblo que vienen a entregar :flores 
a la condesa, se encuentra Oherubino di&frazado de mucha
cha, el cual es reconocido por Antonio y por el propio conde. 
Durante la ceremonia nupcial, SUsana le entrega la carta dic
tada por la condesa, debiendo serie devuelta la aguja con que 
estaba prendida la carta, en señal de conformidad. 

ACTO CUtARII'O 

E n eJ jardín del castil/o, Figaro sorprende a Barbarina bus
cando la aguja con que estaba prendida la esquela amorosa 
y que se ha perdido. Todo ello crea sospechas en Fígaro, que 
se esconde para presenciar los acontecimientos. 

Llegan la condesa y Susana, que han cambiado sus vestí-

-----------------------, 
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dos. Apenas la condesa se encuentra sola, Cberubino se apro
xima a ella y trata de robar un beso a la falsa Susana. El 
conde, que llega en este momento, recibe el beso y contesta 
con 11na bofetada que, en Jugar del paje, alcanza a Fígaro, que 
lleno de cul·iosidad ha aparecido en este momento. El conde 
colma de halagos a la falsa Susana e intenta raptaria, pero 
ésta escapa en la oscuridad. Por su parte Fígaro, lleno de 
relos, reconoce a Susana de la que recibe otro bofetón. Res
tablecida la paz, el· conde descubre a susaúa y Fígaro y fu
rioso llama a sus hombres provistos de antorchas. Con gran 
contusión descubre entonces que estaba prodigando a su es
posa los juramentos amorosos destinados a otra. Cherubino es 
descubierto en el pabellón con Barbarina. Después cuando pa
tece que todo acabara en tragedia, el perdón de la condesrt 
pone fin a la confusión general y todo termina alegremente. 
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1~1. O Z A B '1. 
BIOGR.-IFlrt .1· BREJíE .VOTA. CllTTICA. 

Juan Crisóstomo Wolfgang Teófilo-Amadeo Mozart. nació 
en Salzburgo <Austria), el 27 de e nero de 1756, y murió en Vie
na el 5 de diciembre de 1791, a los treinta y cinco años de edad. 

Fu~ uno de esos genios que sacrificó su vida a su genialid:ad, 
y que se agotaron fisicamente por su esfuerzo y por su ta
lento. Niño prodigio y músico prodigioso, se ha dicho de Mo
zart, porque dió todo el formidable rendimiento de su innato 

PARA BOOAS. FIESTAS Y BANQUETES 

\'INOS PATERNIN.t\. 
LOS MltJORES DE LA RIOJ.A 



genio musical debido, principalmente, al buen cultivo de sus 
~ptitudes musicales que supo hacer su padre Leopoldo, segun
do maestro de capilla en la c01·te del Principe Arzobispo, !Y 
escribía de su hijo: ··Puedo afirmar que Dios obra cada dia 
nuevos milagros en este niño:· Y agregaba mas tarde: "Ve
remos si Dios, que puso en el mundo esta maravilla de la 

' Naturaleza, querra conset·varla o llevarsela ... Frases que mues-
tran la conciencia que el padre tuvo de la valia de su admi
rable vastago. 

La vida· dt; Moza1·t, sin niñez ni juventud - tan cortas fue
ron ambas -, es algo que mara vi lla; y a pesar de la brevedad 
de su vida, si fuéramos a detallaria, es de gran extensión. 
Veamos, por ello, en sucesión rapidislma, sus edades en rela
ción con su producción musical. 

A los tres años sentia Mozart viva alegria buscando terce
ras en el pïano. 

A los cuatro años, como Rameau, llenaba de notes del pen
tagrama las sillas, paredes, mesas y pisos de su casa. 

A los seis afíos d'ebutó en Munich con su hermana, que te-

~ 

~)VIVA CE 
: 

:········· 



nia a la sazón once años, lo que significó el comienzo de una 
marcha triunfal de ambos. Francisco I invitó al niño a tocar 
el piano con un solo dedo; a esta edad, Mozart ya tenia com

puestos cinco minuetos y un Allegro. 
A los ocho años fué a Londres y ante el rey Jorge IU eje

cutó en el órgano, sin previo estudio, obras de Bach Y Haen
del; allí escribió seis sona tas que dedicó a la reina. 

A los nueve años, en Bruselas, eompuso la primera Sonata 

para clavecín. 
A los diez años publicó en París cuatro sonatas dedlcadas 

a la princesa Victoria y a la Condesa de Tessée; tocó ante el 
Rey y la Pompadour, y .fué protegida por el Barón de G1·im. 

A los once años, esclibió sus primeras Sinfonias Y tocó 
ante Juan Crístian Bach, quíen le propuso una serie de difi
cultades técnicas que fueron vencidas oon éxito por el prodi

giosa niño. 
A los doce años compuso en Sal:z,burgo su primer Oratorio, 

por orden del desconfiado Pr:ncipe Arzobispo quien no que
riendo creer en las extraordinarias dotes del joven músico, le 

LÀMPARAS DE TODOS ESTILOS 
VAJILLAS .. CRISTALERIAS 

NEVERAS DE TODAS CLASES 
APA.RATOS ELECTRO - DOMESTICOS 
ARTJC11LOS DE REGALO 

* 
flztidad 1/ ~e/ecdò!L 

a ¡u~ q(le luuen decit;l¡, 

URGEL,216 ·Tn~ 3CM!H!O >' 39•15•41. 
BARCELONA 

tetuvo bajo su vigllancia personal basta que hubo terminada 
su trabajo. 

A los trece años, en Viena, dirigió por vez primera, a gran
de orquesta, su "M1sa solemne••, y fué nombràdo maestro 
concertar del Arzobispo de Salzburgo. En la época en que 
también escribió a instancias del Emperador José II

1 
su pri

mera ópera )'La ~Finta Semplice·· . 

A los quince años marchó con su padre a Italia causando 
la admiración del Padre .Martini, director de la Academia de 

PARA SU BEBÉ 

EOUIPOS RECIEN NACIDO 

REGALOS · VESTIDOS 

CONFECCIO N ES PARA N INOS 
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Música de Bolonia. En Roma, por esta época, realizó el alarde 
de copiar sobre el sombrero, durante una audlción en la ca
pilla Sixtina, el "Miserere·· completo de Allegli, según se iba 
aquel ejecutando. El Papa Ctemente le bizo Caballero de la 
Espuela de Oro, y fué nombrado miembro de la Academia Fi
larmónica de Florencia. 

A los veintiún años, a raíz de su rompimiento con el nuevo 
Principe-Arzobispo de SalzbÚrgo, consecuencia del mezquino 

sueldo de 125 francos mensuales que éste le daba como Maes
tro Concertador, abandonó este cargo que ostentaba desde 
los trece años; y con mas tiempo, cterrochó extraordinaria fe
cundidad, componiendo Conciertos, 'Sonatas, Motetes, Sinfo
nias Misas, Serenatas y Letanías en crecidísimo número. Y, 
sln embargo, económicamente su vida era un desastre; este 
niño, mimado de nobles y de reyes que habia reposada sobre 
el regazo de la .Pompadour y recibido las carlcias de las finas 
manos de María Antonieta; que había admirada, con sus an
gélicas revelaciones musicales a los mas selectes auditories, 
continuaba en la misma pobreza que en sus años infantiles. 
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En vano recurrió al elector de Baviera y con mil dificultades 
fué adentrandose en el mundo teatral; en vano compuso en
tonces ··El rapto del Serrana··, y, posterionnente, ··La Flauta 
Magica··. Todo era inútil económicamente, y su pobreza y su 
miseria, pese a tanto genio, puede quedar como paradigna 
elocuente de que nunca es el mérito el que se premia . 

.En 4 de agosto de 1782 se casó con Constancia Weber y 

obtuvo el cargo de compositor de la C01·te. En 1786 compuso 
"Las Bodas de Fígaro". Al año sigui en te, "Don Juan ... Y esto 
le dió fama, algún peculio y discípulos. Pero poco tiempo des-



pués enfermó de tuberculosis, a lo que contribuyó el trabajo 
extenuante que, por aquel entonces, se impuso. Tenía ya sels 
hijos. 

Cuatro años después, Mozart presintió su fin. El 5 de di
ciembre de 1791, llamó a su cuñada Sofía, diciéndole: "Ven, 
quiero que veas como muero... Y asi sucedió a la una de la 
madrugada. Nevaba. Su entierro fué t1istisimo. El cadàver 
del gran Mozart entró sin acompañam.íento en el cementerio 
y fué depositado en la fosa común, ignorandose aún hoy su 
situación. 

La ópera que hoy se representa fué estrenada en Viena. el 
Lo de mayo de 1786, siendo una de las obras líricas de Mozart 
que en su primitiva ·versión fué representada en idioma ita
liana, a pesar de q)le como se deja dicho su estreno se pro
dujo en la capital de Austria. 

Es sin duda alguna, una de las mas perfectas obras teatl'a- , 
les de Mozart, ya que en ella con su música alcanza con rara 
perfección la exacta pintura de la diversidad de caracteres 
de los múltiples personajes que intervienen en su complicada 
acción, sl bien guardando una cob~sión general que es la 
que da al conjunto el tono de obra maestra calificativo que sln 
discuslón ha sido síempre apliC'ado a la misma. 

Son tan bueras 
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extranjeras .. . 

... pero ... ~e:::~ 
« Ai\AXYM.~s . » 1 ~ós . 
et~~ economtcas 

'---------------------------J 
B EN s I ' s . A • OJSTI\JBUIOORES EXCLUSlVOS 
Barcelona: EXPOSICION f \'ENTAS Madrid: 
\lnlenclo, 277 - Tel. 27 26 82 O'Donell, 40 - TeL 3G 27190 

SECCION REPARACIONESr paro toda clasc de cucinos llame 
o los respectiwos núnaeros 



Todo el Mundo habla 'de ALT ,\ FIIJEL 1 DAD 
¿Qué es Alta FideLidad? ¿Qué significa para usted? 

La. orques ta toca... a sus oí- misioa escala para que a eus 
dos llega el retintin de los oídos suene tan natural como 
pequeños triangulos y el vi- si estuvi.era usted frente a la 
brante resonar de los tambo- orquesta. 
res. Has ta puede distinguir las Hoy, con un Fon6grafo Ze-
diferentes piezas de la orques- nith de Alta I<'idelidad usted 
ta -los instrumentos de . cuer- puede gozar de la música mas 
da, de percusi6a y de viento. bella del mundo -reproducid:l 
Pero no exist~ tal orquesta... con uua exce1encia jamas so-
¡lo que Ud. oye es un fonó- òada. Esoucbara en toda su 
gra fo cU} Alta Fidelidad! brí/lant.ez, cada sonido, cada 
El maravilloso afecto so logra armónico, cada tono secunda-
así: el sonido se mide en cci- río desde 40 ha..çla 15.000 CPS. 
clos por segundo», o CPS. Us- Gozara de todo el colorido y 
teci puede oir desde 30 ó 40 claridad de la e ¡ecuci6n origi-
CPS, que es un tono muy nal - gracias a la maravilla 
bajo, basta unos 15,000 CPS, de la Alta. Fidelidad. 
que es un tono muy alto. Un 
fon6grafo tiene que cubrír la Zenllh rt)a In pauta dc Alta Fldelldal1 

ZENIT H R~DIO C ORPOR.&.TION - CHICAGO 39, ILLINOIS 

OI8TRIB1JIDOB E XCL118 1 l'O: 

B. DE J. RIBUTt ~.1. Dipu,acl~n, 2G8 

BA.B (J EJ,O I!I A 

~ I ~ 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu I 
• Con-la reposici6n de In ópera, de Mozart, uLa.s bodas dc 
Fígaroll, que hoy tiene Jugar en est.e Gran Teatro, se presenta 
de nuevo en él la gran compañía. del toat.ro de la Opero. de 
Viena, de tan grato recuerdo en nuestJ:o. c-iudad por sus tt·iun
fales artuaciones en anteriores temporndas. 

e Mañana, domingo, día 2, por la tardo, oRta prevista la 
última representación d,e la ópem, de Rimslty-Korsakow, \tl 
ciudad invisible de Kitejll, bajo el mismo ¡•epw:to que ha 
actuado en las antetiot·es represontuciones que de esta obra 
se han dado en la presente tempol'ada. 

e El lunes, dia 3, por la noche, tendra lugar una íunción 
extraol'dinaria fuera de abono dedicada a la campaña benéfica 
de Radio Nacional de España en Bm·celona., pro-reyes de los 
niños pobres hospitalizados, representlindose el tercer acto 
de eLa ciudad invisible d!l Kitej1>, cuach·o 1.0 del acto 2.o de 1 

«Eugéne Onieguln», de Tchaikowsky, y uJuana de .Arco en la 
hoguerall, con la personal actuacióo de Ingrid Bergman, que 
en tal función se despedú'tl de nuestro público. 

! El próximo mart.es, dia. 4, por la noche, esta previsto 
el último estreno de esta temporada, consistent& en la. rep.re
sentación de la ópera, de Tchaikowsky, cEugéne Onieguiñn, 
hajo la direccíón del maestJ·o Ba.l'islav Klobucar. 

-
e Se estan ultimando los ensayos de la primera ópera 
wagneriana prevista. para ln presento temporada, consistente 
en la representación de uSiegfried». 



P1•6x imas jtt.,neiones 
JJo ulLny o, ~ tle e n e r o cie 1 9 5 5. T a1·de 

1:t.• d e Prop ied.ad y A b o n o a tarde• 

LJ\ CIUOJ\0 INVISIBLE DE KITEJ 

lfi:! RTES NOl' R E: 

DR 

RJ.\1SKY-KORSAKOW 

• 
(E•·t•·e•w en E•pa1la) de 

EUGEL\1E O JVI EGUJ. Y 
.1UE J' ES T.4 l l. D B : 

EUGENE O NIEG UJ.N 

T' IBU/!1' 11JS NOCIIE: 
()M'I'6111JU II tUeute n la ft~nciún 28 tle PI' OJi iet1tHI. 11 
t r.fHI UIJ U ;j IHHl68 

LAS BODA S DE FJ.GA BO 

.E.V Jl R EYE: 

S iegf¡•ietl 

~---------------------------~ 

r . ~ 
ClUB Y ESTUDIOS ~~ FRI EDENDORFF 
AL SEI\VlCIO DE U INJlUSTI\IA Y COMEI\CJO DE CAT.\LUÑA 
OAIICELONA Fundado en Es¡NJila en 1940 M A DRID 

INGI .ES • I' RAS(Jt:S • A.LK~IA.N • I T A.Ll. \NO • ESP A.ÑOL ( P• Ext. ) 

El de md• aolttncio y olumnos dr fspaño por su seriedod pedaaóJiica . • 'l'ertos 
JlrOfiÍO& 8••tfuarlns FIIIEUENOOIIFF. ¡3nrarllizadoH por largos oilos de uprriencia. 

En81•finn o hoblor desde el primer dío 

Prorliqurn 1 fll'rf••rrionpn aus conocimenllls rle idiornos en el club inrernnciono l 
dr cnntersocilln flllWENOIIIIFF, diri¡lido pnr p restigiosos cotedratir,os et)ranjerOR. 

Uniro p n Ee¡1oñn 

Pldn gratullumente folletos y Plon de esludios 

lllrcetor• Il . 1\UGUEI . • J. UE 7.EID1' FIIIEOENDOilff 

\...I'ASEO 1)1! G~AC IA, t l, t.• (Edificio Banco Vitelitio) Te l~funos 22 76 97 • 98.) 

DA VIDA y ESPLENDOR A LOS CABELLOS 
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NOVEDAD oUo/~ para el ESOUI 1955 

Jersey Henry OREILLER 

Fabricado por~~ 
Exclusiva PEDREROL y BOFILL 
A. v. Generalísimo Franco, 5.36 Ba re e I o n a 

PASEOdeGRAOAjl 
PELAY0,30 



Pída/o a su 

7A 
HENRY .... 
(9lome.J{;. 
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