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LICUADOR 

Los jugos de 
frutas y verdura s 
proporciona o 
tersura y lozanía 
a su piel. 
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- UNICAMENTE 
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5HEAFFER5 .fff(BllJ'JIA/lP SUPERT 

MONTBlA-NC Kaweco !htikan 
l..apiceros CARAN DJ\otE -SUPER NORMAde 
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que de oro y esmaltades. etc. 
TALLERES PROPIOS DE REPARACIONES 
PIEZAS DE REPUESTO DE TODAS MARCAS. 
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CONMEMO R A..CION DEL BICEN'l'ENÀRIO DE 
' MOZART 

PRI MER_A REPRESENT .A OION 

DE L A ÓPER.A 

.. El Rapto del serrano 
DE 

MOZART 

MAESTRO D IRECTOR WILHELM LOIBNER 

ÜRQUEST A SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Portada : Reproduccióo de uo ouadro oon el interior de 
nuestro Gran Teatre, del pintor R. R:oa.s Rius. De la oolec
oióo de F . A. 
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El per fume I/no etfoça 
} 

grato s recuerdos r: .. 

Logrando la misma calidad 
que hi zo famoso desde 

hace 50 años al 

JABON HENO ' DE PRAVIA 

,COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento 

08SEQUIE CON ESTOS DOS 
PRODUCTOS QUE IRRADIAN 
DISTINCI.ON Y BUEN GUSTO 
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Opera en tres actos, Jibreto d~ Gottlieb Stephanie, segón 
el poema de C . F. 13retzner, música cfe Wolfang A. 

MOZART. 

Esta ópera Sfl estlrenó en Viena el 13 de fulio de 1?82, y 
en el Liceo el 3 de enero de 1928; habiendo siào 9u. 133 y 
última 't'epres'entacióñ, antes de la.s de la. p~·esente tempo
rada, la del 19 de diciemb-re de 1939. 
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Belmonte ........ . Anton PERMO'tA 
~urray _ DlCKlÈ 
Arnold van M,IJ....t 
Valcric B.A:K • 
Erl'ln1y LOO'Sf: 

Pedlrillo ........... . 
Osmín . . . 
Constanza ... .... .. 
Blorzdine ..... . 
Selim Pacha ..... . Alfred J ERGBR 

Coro general 

Maestro Directo-r: 

\MlLHEL\1 LOIBNER 

Regidor d:e escerza.: 

Ernst August SCHNEIDER 

,\,f aes/ro de coro : 

Vittorio BARBIERJ 

Decorados de Salvador Alarma. 

Vestua.rio de H . Corn.cjo, dc Madrid. 

.."'t· 

' . 



·~ 

ABG~ UJriENTO 

Lugar de la acción : Residencia de S'clim raclni, en 
..F:poca de la misma : 'Sigla X\'1: ,. 

ACTO PRI:\·IERO 

Belmonte, después de haber invocada al cielo para que le 
ayude a liberar a su amada Constanza, pregunta a un Turco, 
-ocupada en coger higos, si se cncucntra ànte el palacio del pacha , 
Se/im. Este Turca es Osmín, el cual no sc apresura a responder, 
:sin embargo, consieote en revelar que esta a l servicio del pa
cha, pero .moota en cólera cuando Bclmonte pretende infor
marse sobre Pe.drillo . Lo cierto es que no reina buena armonía 
entre Osmín y P~drillo : el musulman no perdona a l exlranjero, 
·que haya sabido gaoarse Ja confianza y la simpatia de Selim 
y sueña con el dia en que podra vcrlc colgada. A pesar de estas 
-circunstancias, Belmonte consigue encontrar a su criaclo, ~1 cua! , 
Je informa de lo ocurrido : el barco en que viajaban fué àtacado 
por los piratas ; al desembarcar e n Turquia el pacha Selim 
les compró a los tres : Constanza, el mismo P edrillo y s u ama-

JOn 1r UOBET ~O~~H 
Construclor de.obras 

INGENlEROS: 

JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTÉS VILLAVECCHIA 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
JUAN JOSÉ EUZALDE LLOBET 

PASEO DE GRACIA, 78 - TELEFONO 28 28 83' 

'--------:~~------:;¡ 



da Blondine. En-definitiva, han tenido sucrte, pues si bien Blon
.dine ha ido a caer en las poco recomendables manos de O smin,. 
él ha sido nombrado jardinero y goza de una cierta indepen
dencia, mientras que Selim se ha conducido hasta este momen-
to como un caballero, renunciando a hacer de Coostanza una. 
mas de sus favoritas, esperando pacientemente que la joven 
se entregue a él por amor. Belmonte y Pedrillo resuelven nipi
damente el plan para realizar el rapto de Constanza. Para fa- . 
cilitarlo, Pedrillo presentara a Belmonte al pacha, como si fuera . 
un arquitecta . 

En efecto, este encuentro tiene lugar cuando Selim retorna_ 
de un paseo con Constanza a quien ha rogado una vez mas en 
vano, que corres poada a s u amor. S el im es hombre de deci
siones nipidas, si bien m uy a menudo ingénuas : a l serle pre-
sentado Belmonte,. el pacha lo acepta sin vacilación. Osmín· 
llega demasiado tarde para evitar que el joven entre en palacio. 

ACTO SEGUNDO 

En el ]ard!ít, iJ,e Pal{l.cio de Selim Pacha. 

Blondine y Osmin sostienen un largo dialogo <lurante el cual 

A F A VOR DE LAS INSTITUCIONES 
BENEFICAS IT AL IANAS 

HOTEL RITZ 
MIERCOLES NOCHE , 25 DE ENERO DE 1956 

INVITA ClONES: 
Casa degli_ Italiaoi. Pasaje Mendez Vigo, 8, - Tel. 2115 87 

\. _________________ y __ e_n __ e_l __ H_o_t_e_l_R __ it_z ________________ .J' 



la jo\·en revela su temperamento. Explica al Turco cuales son 
en Eu,ropa los derechos de la mujer y conjura a Osmío- te
miendo que ocurra algo peor- a que se bata en retirada. 
Blondinc consuela entonces a Constanza, mas desesperada que 
nunca y la deja luego sola con Selim. 

El pacha esta admirado, a la vez que berido, por la virtud 
tenaz de Constanza, la cual se declara dispuesta a morir antes 
que traicionar a Belmonte, ante lo cua!, Setim promete recurrir 
a la astucia para conseguir sus fines. Entretanto, Blond:ine y 
P edrillo preparan la fuga . Se trata ante todo de eliminar a 
Osmín. Para ello, y aunque la ley mahometana probibe a Os
mín las bebidas a lcohólicas, Pedrillo sabe tentarle de forma tan 
irresistible que el Turca cede, bebiendo el sabroso vino en el 
cual va mezclado un somnífero, bajo cuyos efectes Osmín cae 
en un profundo sueño. Las dos parejas de enamorades pueden 
e ntonces da r Jibre curso a s u alegria por el becho d~ haberse 
encontrada. Belmonte y Pedrillo que se sèntian algo inquietes 
acerca de la conducta dc s us amadas con los Turcos, se tr.an
quilizan nipidamcnte con unas Iagrimas de Coostanza y un 
bofctón enérgico dc Blondine. 

TODAS LAS NOCHES 
CENA BAlLE 
ABIERT O TODO E L AAO 
SEBVICIO A DOMICILIO 

Av. Genemlísimo Franco 
Tel. 30 0188 -Esplugas 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGG · 

ACTO TERCERO 

En el mismo Palacio de Selim Pachti. 

Una barcaza transportara a tas dos parejas basta el barco 
que espera cerca de la costa. Pero las mujeres tardan, como 
de costumbre, y Belmonte no oculta su preocupación, porque, 
ignorante de las costumbres del país, teme ser apresado por 
la ronda. 

En efecte, los descuides de las mujeres y los incidentes pro
pics de estas situaciones (entre otras casas, Constanza se da 
cuenta de que ha olvidado su abrigo y su velo), hacen perder 
un tiempo precioso, de suerte que Osmlo, libre ya de los efec
tes del somnifero, les sorprende en el memento de la hufda. 
La a la rma hace llegar a la guardia que consigue apresar a los 
fugitivos . El alboroto ha despertada incluso al pacha, el cual 
se indigna al consta tar que su generosidad ha sido tan mal 
recompensada . Descubre ademas, que Belmonte es •hijo ode 
Lostados, su mas acérrimo enemiga, el cua!, siendo goberna
dor de Oran, le obligó a abandonar sus tierras y sus hienes. 

CALZADOS DE LUJO 
DORADOS-PLATEADOS 
REPTILES~CL ASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 

MODELOS PARA PRIMAVERA Y VERANO 

• • 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENBRALISIMOJ 

TELEFONO 28 57 75 

PARA NIROS, SE1.ECTOS PARA FE S T IVO S 



PAR A BODAS. F l ESTAS Y BANQ UETES 

VIN08 PA.TER.NIN.ll 
L OS MEJORES. D E LA R IOJA 

Seria ahora muy facil para Selim vengarse. Pero Selim no es 
un barbaro. Es generoso. Deja pues que Belmonte regrese a 
su país y le ruega que vaya a decirle a su padre, cuan bello 
y noble es pagar la injusticia con el perdón. Que se aleje con 
su Constanza y que Blondine y Pedrillo vayan con ellos a 
bordo de la nave que pone generosamente a su servicio. 

• NEVERAS 

AUTO-:RIDIOS 
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Wèstinghouse 

ífw ~¡pl/tde{ Craywinckel, 17-19 · Teléfono 287888 

Wilhelm. W IBNER 
Mero. Concertador y Dtor . de Orquesta 

Ernest Augll.$t SCHNEIDER 
Regidor de ~•cena 

Vittorio BARBIERI 
Maestro de coro 
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MISTO!,, 
¡Y nada masJ 

t Paro qué necesi to un producte paro 
coda limpiezo, si MISTOL lo lavo toda 
muchisimo me1or~ 
h neutra, es inofen5wo, es barato, es 
moderna, es ma.ca.vi.lloso. 
tOué mós puede pedirse de un pro· 
ducto2 

iSTOL 
-PARA TDDAS LAS LIMPIEZAS CASERAS ... 

Noticia soln·e l a 6pera EL B APTO D E L 
SEBBA LLO que ltoy se r ep r esenta 

Esta ópera se estrenó el 13 de julio de 1782 en el Burg-
1:heater dc Viena, obteniendo un considerable éxito, hasta el 
punto de que se representó dieciseis YCCes en el mismo año de 

su estreno. 
Gluck la escuchó el 6 de agosto y felicitó efusi\'amente a 

1viozart. 
No fué sin embargo un éxito indiscutible, pues Niemetschek 

.cuenta que el Emperador, dijo de ella a Mozart: «Demasiado 

.fina para nuestros oidos y un enorme número de notas, mi 
«1uerido Mozart,, a lo que éste contesló : «Exactamente las que 
son necesarjas, M-ajestad, . 

Es una de las óperas mas populares de Mozart y rcalmente 
lllla obra <(.igna de un genio . 

De la música de «El Rapto» di jo Adolfo Boschot: «Una 

PASEO do GRACIA 90 



opereta vienesa, quiza la primera en el tiempo, pero segura
mente la primera en la larga serie de elias>> . 

Rjcardo 'Vagner cscribió, refiriéndose a la obertura uquc 
ella permite milagrosamcnte presentir el canicter de la obra. 
una mezcla dc ópera bufa y de nostalgía alemanan. 

El argumento no ticne originalidàd, se trata de una «tur
queda, muy al gusto dc la época y que tiene muchos pr<!ce
dentes en la literatura del tiempo en que fué escrita. 

En la época en que Mozart compuso esta obra mantenia re
laciones con la que luego fué su esposa, Constanza Weber y 
bajo el fuego dc la pasión amorosa que sentia por su novia, 
escribió gran partc dc la obra, profundamente contento de que 
la protagonista también llevase el nobre de Constanza . 

.Mozart, ejemplo del aislamiento del hombre genial, nunca 
se dió cuenta dc que los que no ten(an su genío no oían con los 
oldos de él. E l caso es que entre sus contemporaneos sólo un 
excepcional g·enio, como Haydn, podra reconocer la superio
ridad de Mozart. 

uEI Rapto del Sen·allo» sin llegar a ser una de las grandcs 
ópcras de Mozart, como uDon Juann, «Las Bodas de Fígaro"• 

lOS I.US NOI)[UOS TRATANIENTOS DE REJUVENECIMIEIITO 

UNA CONSULTA Y CONSEJO "ALBA" 
EVITARA LA RUINA DE SU CUTIS 

Especialista de Estética diplo
mado por el Centre d 'Estetique 
Medicale de Paris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ 'FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 

PRR:IO f CIUIDlUJ, 
A VI\U008 POR lA 
CASA MAS ANTIGUA 
O E E s· P A li A 

/ 



Documentes para pasaporte- Salidas de E spafta , Vi~ados consulares, etc,, 

J 
REIG-MASSÓ . I 
GESTORIA· ADMINISTRATIVA 

\._ Plaza Urquinaona, 11, 2. , I J - Teléfonos 210958 y 313820 J 

o0 «La Flauta l\l;igica», pues ya s u autor la cal ili eó de «sings
pieln, ticnc un encanto, un ,·alor melódico y una emoción tan 
sincera en todas las p~lginas de su partitura, que la hacen in
mortal y uno dc los mejores florones de la gran corona artística 
.de l\Iozart. 

• o 

Dos juicios cmincntes aseguran la g loria de esta ópera : 
Goethe que conficsa que la misma aplastó en gérmen todas sus 
veleidacles de haccr una ópcra cóm ica y Karl i\lf. 8 von Weber 
que la juzga «deliciosa e insusliluiblc como la misma juveotucl>•. 

A LA S ALIDA DEL LI CEO . .. 

llft'i;lll'j 
~ ' 

CAFETERIA 
GRAN SURT/DO DE CANAPÉS Y EMPAREDAPOS 

HELADOS SEMIFRIOS ESTILO ITALIANO 
CASSATA NAPOLITANA-TARTA MILANESA 

TOA S T VALDOSTANO 

PASEO DE GRACIA, 44 TELEFONO 31 G3 U 

PATEK PHILIPPE 
MAl1'RfS HO R LO Gt RS 

EL MEJOR 
RELOJ 
DEL MUNDO 

G t N f V f 

SECCION ESPECIAL DE PLATERIA 
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Noliciario del Gran Teatro del Liceu 
e Hoy se inicia en este Gran Tea.tro las representaciones en 
conme~or!lción del bicentenario del nacim1ento de Mozart, 
acontecum&nto que se celebra on lo!; mas destacados tea.tros 
da ópera d~l mundo entero. 

e En estas representaciones tqmarún parte las figuras mas 
destil.cadas del Teatro de la Opera de Viena y de los Festi
vales de Salzburg, cuna del famoso¡ compositor y templo don
de se guardan las mas puras esencias del artQ mozartia.no. 

I 

e Con nE! Rapto qel Serrallo» se pr~nban por pt·imera ve-t. 
on Españu., dos m~as figuras de \.Q..'I Fostjvo.les de Salzburg, 1 
especializa.das en la interpretación dc ohras de •Mozru·t: la , 
sopmno Valerie Bll.k y el tenor Anton Derroota. i 
e Prosiguiendo el ciclo de ópera alamana, oi pN;ximo vier- ' 
nea dia. 6, por la tarde, se ofreceré.. la primera represcnta.ción 
de la. ópera. de Ricarqo Wagner, aTannhiiuser», hajo la di
rccción del em.inente maestro Leopold Ludwig y la. escénica 
de Alfred Jerger, que hoy aotúa en csto Gran Tea.t.ro inter
pretando_ el papel hablado de Selim Pachú. on Ja obra oEl , 
Rapto del l:)errallo». 

e El reparto de aTannhiiuser» ha. sido cuidadosa.mente se
leccionado destaca.ndo en el tnismo la intcrvención de las 
sopranos ±.ra.ute Richter en èl pape! de aElisa.beth, y Ma.r
gru:ita Kenney en el de orVenus», el tenor Hans Beirer en 
<<Tamth.ausenl ~ el baritono Edmund Hurshcll en • Wolfram" 
y el .ba jo Luawig Hofmam en ~HennannD. 

e La pt·imera rep.~·escntnción en turno do noch&, de •Tan
nlUinsern lendra lugar el sabado día 7 de enero. 

e. Pam. el pró.xllno martes elia 10 por Ja noche, se anuncia, 
deptro de la con.QJ.emoración del bicentc-na.rio do M<nart, un 
Felltivul de Qbras del ilustro composítor clc So.lzbu1:g, cuyo • 
progrnma &'l'li oportuna.monte anunciado. 



' 
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.Malla Iré 
RONDA S. PE ORO, 24· Tel. 2188 35 
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