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El FLOIDAM es una Loción de 
Belleu Integral a la vez demaqui
lladora, Jónica y alimentadora v 
que usada antes de acoslarse y • 
dejandola obrar Ioda la noche, le 
manlcndni la piel sana y fresca. 
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FIDELJO 
l t · .' , • 

ópera en cuatro actos, libreto de f;omleit.ner y Treiscqke, . ' 
música de· Ludwig van BEETHOVEN. 

Esta 6pe.ra se estrenó ell Viena el 20 de 1IO'üiembre de 
180i>"> )~ en el Liceo el 11 de e11eto de W2l ; habieudo sidb 
.Ht 10.3 3' úlfim.a representaci,íll, a11tes d'e las de la presen
te temporada, la del 20 de enero de 19:33. 
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Don Fe:rnanào, lltinistro ... Hans Hi\BIETINEK 
Don Pi:a_r;o; GobeT'IUJdú¡¡· dc 

la p'l'lstOn .. : · :;- . .. .. . .. . 
¡ 4 ... 

Edmond HU.RSCHELL 
haESO ESCB.ERT Florestó.n; pripion~1'a . . . . .. 

LeonlYra, . su esposa., con el 'E 1 

l\Iargnret KENNEY 
Waltet· KREPPEL 
Else.L LTEBESBERG 
Erich Zll\fMERM,ANN 

nombre de .,.Fideliou 
Roc~, CO!rceZero . .. .. . 
Manelliy¡e .. . .. . . . . .. . 
J a4uino, quardicin . .. .. . . . 

Prisioneros, guardias, soldados, pueblo. 

Coro geMral 

Maestro Director: 

JOHAl\TNES SCHULER 

Regid01· de escena: 
Ernst August .SCHNEIDER 

Maestto de coro: 
Vittório• BARBIERI 

Decorados do Sormani de Mihín. 

V~stual'io ae H. Cornejo, de Madrid. Mueb]es: Mil·ó . 
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• CATAUJJ<fA• 

·~ 

ABGUJIIENTQ 

f .ug-ar de la acción : Cerca de Sevilla. 
f: poca dc Ja mis ma : :\.íío 1770, duranlc d rei nado de Cari os III. 

ACTO PRIMERO 

EH la cos u que, c11 [r, Prisi riu de Estado, tic11e el cprcelero , 
l?occo, su hija ~Iarcclina, cst<\ ocupada en sus quehaceres do
mésticos. En vano, Joaquín «J portcro, la insta a casarse coo 
él, a lo que Marcelina se niega. Antes tenia afecto a Joaqul'n, 
pcro todo ba cambiado desde que '' Fidclio, ha cnlrado -al ser
vicio dc st~pacJ ¡-c el carcclero- A partir dc aquel dia, Marcelina 
ama a uFide!ioll y solamcnle a éL No sabc que, bajo sus ves-
I i dos de hon1bre y el nombre de u Fidelio,, sc cseonde una mu
jer, Leooor, que solicitó un cmpleo en la• carcel para procurar 
la libertacl a su marido, cncarcclado ullf por razones poHticas 
l~occo sc da cucnta de la incl inación dc s u hi ja hacia "Fidelio,, 
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èuya diligencia leal interpreta èon'lo una lmpí!dta petld<Sn de 
mano de Marcelina y, con el maximo terror de Leonor, par
ticipa a ambos que no tiene nada que objetar contra su casa
miento. Por el momento, Leonor se conforma con todo tratando, 
por tod.os los medios a su alcance, de granjearse la plena con
fianza de Rocco y logra, . en efecto, el permiso de poder ~com
pañarle y ayudarle en el desempeño de sus funciones de carcelero. 

AICTO SEGUNDO 

En el patio d1e la Prisión1 las tropas han formado para rendir 
honores al gobernador Don Pizarro, dueño omnipotente de la 
Prisión quien, a su albedrío, ordena la detención, el encarcela
miento y la ejecución de hombres. ~Ia recibido una confidencia 
de sus amigos por la que sabe que habni una inspección ines
perada en la Prisión, por el lllismo Ministro . Tal noti~ia, le 
ntemoriza, pues su conducta de jcfe de la misrna no es muy 
regular, y asi piensa prccaverse: manda a Ja guardia a sus 
pucstos ¡ su capitan le garantizaní que mandan\ dar la señal 
de clarfn en el preciso momento en que, desde la almena, -d·ivise 
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ei cocbe del 1\finistro. Y como Rocco muestra escrópulos de 
conciencia en malar a un pns•onero, auo por una importaote 
recompensa, encarga Pizarro que escooda a Florestan, en el 
calabozo subtern\neo del mismo, en una vieja cisterna en la cua!, 
después, el cadaver seni ocultado facil y rapidamente. P ízarro 
mismo aseslani el golpe mortal a Florestan, el esposo de Leo· 
nor, tlelenido allí por razones de venganza personal, desde hace 
dos años y ya ~edio muerto por los sufrimientos y el hambre. 
Leonor ha escuchado C3l.ltelosamente la conversacióo de los 
dos hombres; ya ha concebido su plan de salvación, y su amor. 

Florestan le infundini nnimos y fuerza para la acción deci· 
siva. Conocedor de las malignas inteociones de Pizarro, Rocco 
~a la libcrtad de dejar salir a los prisioneros a l patio y 
jardfn de la prisión,como prometió a Fidelio en varias ocasio
nes; mas, Leonor busca en va no entre los presos a Sll esposo, 
que se encuentra en el calabozo subterníneo, del que no es po
s ible evad irsc. l'cro obtiene el oonsentimiento dc Rocco para 
poder acompañnrle a las ccldas subterr::l.neas con el objeto 'Cic 
asistirle en s u I ra hajo. Por cicrto que retrocede ant e 1::~ idea dc 
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UNA CONSULTA Y COMSEJD "ALBA" 
EVITARA LA RUINA DE SU CUTIS 

Especialista de Estética díplo
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tener que cavar ella misma la tumba <le Florcst<in ; s in embargo, 
se mantiene firme ante la espcranza (!e ser ésta la única manera 
dc salvarlo. Iracundo por el atrevimicnto dc Rocco de dejar 
pasear a los presos por el patio, manda Pizarro que los presos 
sean vueltos inmecliatamente a sus celdas, y èstos se despiden 
del aire, del sol y de la luz del dia, micntras que Rocco y «Fi
deliou se dirigen a los profundos calabozos de la prisión para 
ejecutar su trabajo. 

ACTO TERCERO 

En 1111 calabozo sublerróneo, F lorestan 
es aherrojado con una cadena. Esta medio muerto de hambre, 
dc scd, y frio. H a sido la vlctima del odio y la sed de venganza 
de sus enemigos, sola.mente por su honestidad, por haber cum 
plido estrictamente con s u dcb.::r . ¿Se vis! umbra alg ún medio 
de salvación en medio de esta oscuridad, en me<lio de es ta 
desesperación? ¡ Si lo hubiesc, únicamente Leonor, su fiel es
posa, se valdría de él en su benefi cio l ¿Sa bc que ella se en
cuentra tan cerca de él, que justamente ahora, cuando un cle
mente desmayo lo adormece, · entra con Rocco en s u sombria 
cel da, oblig ada a ayudar al carcclero. a cavar s u tumba? ¿Sa be 
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Leonor que es su esposo, cuya salvación se propuso, cuando se 
dirigió aquí? En la oscuridad, no puede ver ~1 p risionero. Pero 
cuando éstc se despierta y Rocco le for talece con un poco de 
pan y vino, indicandole el nombre de su enerñigo, «Fidelio» 
reconoce a Flores tan y le susurra las palabras : << ¡ ~u oca olvides 
que en todas partes se halla la ProYideocia, por terrible que 
fuera lo que llegues a ver y oír !» Ya se acerca P izarro para 
ejccutar la cobarde accióo. Se deleita en la im2otencia de su 
adversario ¡ y cuando alza el puñal para asestarle el golpe mor
tal, Lconor, saliendo de la oscuridad, se arroja sobre él y lo 
cvi~a con la pistola lcvantada. En el mismo momento se oyc el 
toque dc clarín anunciando la llegada del Ministro . P izarro queda 
atónito, mientras que Joaquín, acompañado de soldados, entra 
en la carcel con antorchas. Pizarro debe ir al eocuentro del Mi
nistro, s in haber logrado su propósito, para darle cuenta dc 
sus actos . Lconor y . Flores tan se abrazan, porque saben que 
ln llegada de aquél sera la causa de su salvación. 

ACTO CUART O 

En la plaoa, dondle esta situlldfa la P-risión, el pueblo da la 
bicnvenida al l\linistro don Fernando, quien pone en libertad 
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a todos los presos ilegalmente detenidos, y saluda a Florest:in 
como su amigo, al cua! creia muerto desde hace mucho tiempo . 
l\Iientras que P izarro expiaré't la pena mcrecida, Leonor puede 
quitar por sus propias manos las cadcnas de su marido ; la feli
cidad de Flores tan, y el júbilo del pueblo aureolan a la valerosa 
herolna : 

"¡Generosa mujer; el que la ha Jogrndo, 
ú nase a nuestro coro jubiloso. 
nunca se elogia dcmasiado 
a la salvadora del esposo ! >> 
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ORQUESTA DE 
CA MARA 
DE STUTTGART 

KARL .MUNCHINGER 
EL MAS GENIAL DIRECTOR 

Con ci ertos de Brandenburgo (Bach) 

Suites (Bach) 

Concertino (Pergolesi) 

A <1 liguos aires y danzas para laud 
(Respighi) 

Concierto para violoncell:> y orquesta 
(Boccherini ) 

Las Estaciones (Vivaldi) 

Concierto parà violoncello y orquesta 
(Hoydn) 

Sinfonío núm. 4 5 e lo Despedida:. 
(Haydn) 

ldilio de Sigfrido (Wogn~r) 

Conciertos núms. 9 y 15 paro piano 
y orquesto (Mozcrt) 

I• hannl's SCIIUI.!".R 
M11·o. Cvurerta u' y Dr r. rl• L rquesro 

Ernest August SCHNEIDER flittorio JJARBIERI 
,\lnPstro df' caro 
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Erich ZlMMER!tlANN 

Hans HABIETINEK 

- · · ~ 

(iALEIUASfADitó·fdUEBLES 
'iiclecoraci&¿ de 'jJJterwreJ 

MUEBLES 
tle IW.UÚta nufo't 

ARTESANIA 

Vrs¡te lo gran e.xposición en nvestros 
oolone> '"lenoreo y padró admirar 
un con¡unto de muebles y ob¡etos 
de orle que aporte su valor proc
IICO, es de ona original belle zo. 

Paseo de Gracia. 6-1 (chaflo#- Vol.ncio) 

" 
r LA OPERA EN SU CASA ... 
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FIDEL! O 

* 
TRIST AN E !SOLDA 
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DIDO Y ENEAS 
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.\f. 
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* 
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MADAMA BUTTERFL Y 
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BREVE BJOGllAF.IA DE 

LUDWIG Vfl'n BEETB011EN 

Luis \ 3n Bet.•thoYen, nació en Bonn el ai'io 1770, de familia 
de músicos y cantantcs, inici:indosc en los estudios musicales 
con su padre, que era tenor del palacio del Elector de Cotonia. 

A los 12 ajios, Beetho,·en fué nombrada organista de aquel 
palacio, especializandose en el piano y en la composición con el 
maestro Teófilo X ecfe; hosta que en 1 i Si, gracias a una pen
sión lograda por intercesión del Conde \\'aldstein, endan al 
joven a \ ïena, la meca del artc musical ; dc estc modo espérase 

~kctJUci<Jta iltMtJúuún tk Úl ~ del 
(}tan ~ da .L?__4ceo-

ELECJRICIOAO MARCO 
SUC. DE LLOPIS Y MARCÓ, S.l. 



que siga los pasos y cnseñanzas del gran Mozart. Breve fué 
su cstancia en la capital austríaca pues a poco hubo de rcgrcsar a 
su patria, a consecut'ncia dc una enfermedad de su madre que la 
1\c,·ó a la tumba. Durantc cinco aiios voiYió Beetbo,·en a pcr
mancccr en Bonn, atcndicndo ante todo al sostenimiento de la 
familia. Durantc cste periodo tiene Jugar el retorno de José Haydn 
de su yiajc a Londres, oportunidad que se utiliza para darlc a 
conocer algunas composiciones de Beetbo,·en ; el viejo macstro 
incita al novcl músico para que acuda a \ïena y se somela a sus 
cnseñanzas. ;\sí Jo hacc en 1792, y allí babía de permanecer 
hasta su muerte. 

Estos primeres nños de su residencia en \'iena son los mas 
risucños v halacradorcs en toda Ja vida del gran compositor; • 1:> 

la fortuna le sonríc, no anda escaso de p~culio y bellas jóvenes 
dc la nobleza son sus alumnas. Todo parecta coincidir para un 
feliz desenvolvimicnto de su triunfal car'rera . 1\üis, en seguida 
habian dc surgir complicaciones trascendentalcs, la primera 
dc Jas cualcs fué que se tras1adaron a Viena dos bermanas del 
compositor, provocandole repetides sinsabores . Sus intentos 
amatorios no le proporcionaren sino continuas dcccpciones ; 

T G OAS LAS NCC H E S 
CENA B A l LE 

ABlERT O TO D O E L A~O 
S ERVl C I O A D OMI C IL I O 

Av. Generalísimo Franco 
Tel. 30 0188 • E&plugas 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS • BO DAS 
BANQUETES 

PUEST AS DE LARGO 

un primer amor hacia Leonctt Breuning, tuvo como desenla· 
ce que ésta se uniera en matrimonio con el médico \Veg.:
ler, amigo de Beethoven; al pretender a la joYen cantante 
Magdalena \Vilmaon, es despreciado, y no tienen mejor fin sus 
idi1ios con Julieta Ricciardi, a la que dedicó su famosa sonata 
op. 27, conocida con la impropia denominación ctCiaro de !una»; 
y con Teresa Brunswick, con la que guarda relación la carta 
"a la amada lejana''· 

Ya en 1798 comenzó Beethoven a padecer del oído, compro
bando una creciente pérdida de la audición que, en silencio so
portó hasta que, en 1801, cuenta Ja tragcdia a :>us amigos \Ne· 
gcler y Amenda, afirmando ser el mas desventurado mortal. 

En 1807 le fué ofrecido, por el rey dc YVcstfalia,~ el cargo de 
director de orquesta en la corte de Casse!; intervinieron el ar
chiduque Rodolfo y los prfncipes Lobkowicz y Kimsky, impi
diendo que Beethoven abandonara Viena, prometiendo !e seria 
concedida una pensión espléndida, promesa que no había de 
cumplirse. Duraote la celebración del Congreso de Viena en 
1815, fué requerido el maestro para que dicsc a conocer obras 
propias a los delegados extranjeros ganandose fervorosos ad
míradores,. especialmente en Rusia e Inglaterra. Por entonces 
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PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 PATERNINA. 
LOS MEJORES DE La. RIOJA 

vuelve ln clesg.racía a cebarse en el ntormentado com(>ositor: 
fallccc su hermaoo mayor y encargase a Beethoven dc la tutela 
de su sobrino, que al comprobado amor con que le mima res
ponde con incesantes disgustos. 

En 1825, tras constantes cambios de ,-]yienda, reside en el 
Yiejo com·ento de los Dominicos espai'ioles de \'iena y apenas 
si unos cuantos a·migos acuden a consolarle, cuando falto de 
medios y enfenno, sc halla al final de sus fuerzas. El 26 de 
man~o de 1827, duran te una tarde tempestuosa, los J1cles com· 
pañcros rodean . al moribundo Beethoven. Ellos contaron que, 
:11 retumbar un trueno, abrió los ojos después 'Cie dos días de 
sopor, alzó el puño en un g·csto con que se dice dcsafió por vez 
postrem al destino, y expiró. 
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Noti cia s ob'l•e la ópe;¡•u F IDE LIO que lt oy 
se 1•epresenta 

Considerado históricamente, el «Fidelion teatral no era nuevo 
cuando Beethoven decidió tratarlo musicalmente en los albores 
del siglo xrx. El operista francés Gaveauz le habfa puesto mú
sica en 1798, y la correspondiente partitura quedó grabada por 
L'ntonces. Pero el gran sinfonista se encariñó con el tema, y 
se dcdicó a Ja composición de la obra entre 1803 y 1805, si
guicndo esa labor de cerca a la composición deJ ballet P.rometeo, 
representada en 1801, y cuya última picza, amplificada, cons
tituiria mas tarde el final de la Sinfonía heroica. Según el pri
miti,·o pensamiento beethovcniano, la ópcra sc titularia Leonora.. 
Entretanto el italiana Paer escribe otra producción teatral sobre 
el mismo asunto, la cual data dc 180•.1:, y poco después la co
rrcspondiente partitura pasada, con algunas modificaciones al 
Conservatorio parisiense. Había sumi nistrado l<t materia prima 
el l i tera~o Bouihy con su «Sueeso histórico•• _, asl lo designa
ba- poniéndose el epígrHfe de Leo nora o El amor conyu.ga.f, 
que se _estrenó çon desaprobación el 20 dc novicmbre de 1805. 

En 21 de mayo de lSH reaparcce en escena la ópera con 
nuevo ropaje con d titulo "Fidelion- que es el que ha preva
lecido. - R ay supresiones, rectificacioncs y adiciones, con lo 
que ganan el recitativa de antes, la !Inca mclódica y la expre-
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r l GRECO 
s ión sentimental. No I ra osc u rricron en ba lde los años para un 
t~spírilu como aquél, anhcloso de ~perfccción. Y cosa bico sin
gultlr i tres habían sido las obcrluras de Leonora, èon las cualcs 
lh·dho,·cn había dê! señalar nueYas rutas a la inspiración de 
\\"ebcr y a la de \Vagncr, así como también a la de Liszt. La ter
cera superior a Jas precedcntt•s, se oyó en la represcntación dc 
I ~{Oli ) con ella queda ba cstablecida, dc un modo porlentoso, la 
unión substancial entre el prcambulo sinfónico y el drama propia· 
mente dicho. Mas, en el arreglo de 1814, Beethoven parece des
clciiar csas oberturas, y componc una nueva, la propiamenlc 
didHt obertura de ccFidelio n, que se interpreta antes dc iniciar· 
se la obra i pcro la obertura << Leonorn núm. 3» como una dc Jas 
m;'ts bcllas paginas rnusicnlcs, sc interpreta antes del último 
cuadro dc Ja ópcra porquc vienc a ligar, perfectamente, con la 
grnn escena final dc toda ella. 
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M/6TO!,, 
jY nada mis f 

tPoro qué necesito un producte poro 
coda limpiezo. si M!STOl lo lavo rodo 
muchisimo me¡or~ 

1 

Es neutre. es inofenSivo. e• boroto. e; 
moderno. es mo-ro-vi-llosc. 
¿Qué mós puede pedirse de un pro
ducto-2 

iSTOL 
PARA TOOAS .LAS LIMPIEZAS CASERAS-

!)}-- I ---~-
: ~"·éilfiiiillr · ~an; ie.Htro def í~è~~: 1· . 

"' 

• En la tradicional función de noche del dia de Navidad;- i · 
ccrrespondient~ al 'abono .a, mo;rtes1 se ofrecera un gran acon- I 
tecÍIDlento con:;istente en la primt>rn 1epresentación de cOifeór~· I ' 
de Gluck

1 
en la que actuam o ;· ba jo lo. di¡·ección del eminente 

roacstro n ortearoericano de o1·ige~ húngm:o, Luszlo Halasz1 I 
los fumoso~ artistas Elsa ·cavelti, Eva Likova y l\1ildrea • 

1
1 ~nti.\En·-~a. obra\ de cuya dirccción escénica se encargat el 
reg~sta. Leopold r:Sacnse,- por p1·imera vez on Espaiía tend¡ré. 

: tvgar~r~·e~ntaçióQfde: ,tll'Ut .épera sin decot·ados, 6 soa, con ' 
J proy~gci~ _q\Ieo .t&ftl ~ectuaran ao'ba,~Jcm .Q.i.a:posiJ,iv.lls .especia- , 
; les ,que .. lla. t_eallzaclo ,un o¡rtis~ ,nortep.mer4lano. Erñtl,sji·mausz, · • 

I 
especializado ep lw:ni.notecnica y que, ha eíectuo.do obras si
nulares para los teata.·os de la Scala, Opet•n de París y Metro-
p'olitan de N~w York. · · , 

I - . . 
I ·, _¡:,:¡ r . Ji • . . . ~ • ·~ ' . l '1'7 
1 ~ ·.iLa.<-.re-present.-,.ción do oOrfeo1• que-, L:1szlo Halasz, Leo
pold Sachse vyJ J!¡roest Klausz han creado especialmente para 
B_arcel_onà, .:slgue tmterronente la versión ünncesa de tal ópera. 
que S(:S dió ipot..lprimerro:vezJI:mr l?IU'fu im 17'741 con las solas 
variantes de ca:Jlt~ .en ítnliano, de interpretaor el papel de 
tOrfeo» una cont~Ub. en _Jugar de un tenor I como figuraba 
en la versíón original,odl}bido.:t\lla q11.rencia de beUflSl voces en 
la cuerdal de con!4ralto que:lèl) mi épo~se daba., y de finalizar 
la representación con el conj1RltO ~gmal <ile Gluck .incluyendo 
a los tres solistasl que no aparecían en absoluta en la versión 
francesà. 

1 • 1 · r ~ ' ··: 
j e._ :&J. próximo hmes por la tnrde, festividad de ~n Estebàn,-~" 
r ~~ d8J!4 la única ¡representnción en tal turno de lli óp6Í'a1 de 
; Beethoven, .. Fidelio:., que hoy se oírece en este Gran Teatro. 

l
e S~-~~~' ïniciad~ lo1~ .ensayos d~ ·la ópera d~· w~:r .T~n~· 
nhauser» y de la Mo~r.t .El Rapto del ·Sen-allo» 1 con las què~ 
pr~@-.~1 .ciclo de ópera aleman que se inicia hoy en este 
G;ran Teatro. 

- ~ 



OBFEO 
DB 

GLUCK 

• 
LUNI/lS rABDEt 

FIDELIO 

BN BBBYB: 

El Ba,pto del Set"t•a,llo - T•nnl1.au8er 

la lavadora 
doméstico mós 

perfecta y efidenfe de 
meconismo outoniótico 

2 Año• garantia 

Gotontixodo po1 

AUTO • EllCTRICIDAD; S. A. 



es un crema 
que co or· a s us 

cabellos · 

tamhién desde BAR C E LO N A 
a su peJuquero . és un producto COLOM. 



SABOR 

El tiempo es el mejor 
elaborador de un buen 

(Oña( 

ntif 
DE SIGLos Grnnd~ 

. . 
• 

Al servici o cie lo 
líneo femenina 

11 RBLA. • U TALURA, 11 
TEL. 22 7 6,38 

• 
• 
• 
• 
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FAJAS S¡wrteN . 

SOSTENES~ 

• 

sosrENES KesTos 

• . 
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I PARFUM COLOGNE 
PAR FUM 
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CREACION DE Y. ~~9.~ TARRASA . . 
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PUEDE FUNCIONAR <OH PETROLEO 

El REFRIGERADOR SIN MOTOR 

ELECTRO. AU TOMAT ICO 

5 ANOS DE GARANTIA 

DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS· QEL RAMO 

> . . . 



VERMOlJT GINEBRA 

CINZANO GILBEY 
S .€CI> 

¡¡PARMENTIER 
DE 

VALDERRAMAH 



CE SAR 
IMPERA.TOR 

LA GOLONIA PARA TO DOS ~A~A 




