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DE 

TIEFLAND 
(TERRA BAIXA ) 

de D'ALBERT 

Moestro Directcr: WILHELM LOIBNER 

Ü RQUESTA SiNFONICA DEL GHAN TEATRO DEL LICEO 

Portada : Hoproducción do un cuadt·o con el interior de 
nuestro Gran Toatro, dol pintor R. U~bas Rius. De la coleo
ción de F. ,A. 
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El perrume fino evoca 

gratos recuordos 

Logrando la mis ma calldad 
que hi zo famoso desde 

hace 50 años al 

JABON HENO DE PRAVIA 

COLONIA HENO DE PRAVIA 

es su digno complemento 

OBSeQUIE CON eSTOS DOS 
PRODUCfOS QUE IRRADIAN 

DISTINCION Y &VEN GUSTO 

1:' GARANTIZA CALIDAO OESDE HACE MAS DE MEDIO SIGLO 
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TIEFL A ND 

(TERRA BAIXA) 

Opera en tres nctos, libret.o do R . Lothnr, sobro el dramo. de 
igual título do .Angel Cuimeríí. , músicn do Eugone D 'ALBERT. 

Esta ópem se eslrenó en P raga el 15 rk noviembre de 1903 
y e11 el L ice:J el 18 cie encro dc 1910 ; l-1.4bi.cndo sido su 6." y 
úhinu~ re¡>re.<:e-ttlación , cm leo; el<: /a.q dc h' ¡>l'l'sent e tcm¡JOTada, 
la c/l'l 3 de febrera de l!llO. 

Scbastwn . ..... ..... . 
Tornàs ........ . . .. .. ... . 
Mortw<..'io ........ . .. . .. . 
Nlarta ...... ... ... , .. 
Pepa ~ .. ........... . 
.th ttonia ... ..... . 
Rosalia ........ . .. . 
Nuri ... · ...... · .. ... . 
Pedro (Ma:n.elic) 
Nando ... ........ . .. .. 

Caro general 

~aparto 

Cuncl i SIECIVIUND 
Ludwig HOFMANN 
HMS Ht..BillTINEK 
Elso FISCHER 
.Pilnr 'l'ELW 
Mru·gu,·itu. FEIQDL 
Pilat· TORRES 
Else LTEBESBERG 
H uns BEIRER 
Erich ZD.\1MERM..ANN 

Cuerpo do bailo 

Macslro D rrcctor: 
Wilhelm LOIBNER 

R egidor de escena: 
Alfred JERGER 

Con amhientaci6n local de: I uan GERMAN SCHROEDER 

Maestro de coro: 
Vittorio BARBIERI 

C.o1·eóqra¡o y m acstno de bat1c : 
Juan M.AGRI:fitA. 

Decorados de José MESTRES CABANES y POU VILA. 
Vestuario de Humberto OORNEJ O de Madrid. 

~~-------------------------J 



•CATALU/\I"A• 

A R GlJJJIENTO 

Lugar de la acción : El Pirinco catalan. 
Epoca de la rni<;ma: Fines del siglo XIX. 

Primer acto 
E11 los Pè.rineos, Pcdro (en el drama catalan de Guimcra , 

Mu.11elic), pastor ingénuo, cuida el rcbaño de su amo, el terra
tenicnte Sebasti<ín , hombrc Yoluptuoso y brutal, que ha con
lraido grandes deudas, esperando sah·ar su patrirnonio med1ante 
un:1 boda de con,·en:encia. El matrimonio tambiún le servira 
¡lara que cesen h:s murmuraciones sobre sus relaciones con 
.\larta . Sehasti:b n<> quiere deja r a ~Iartrt dcspués de su casa
micnto y por ello ticne la intención de casar a esta con su pas
tor Perlro. El viejo molincro ha muerto y P edro ocupara su iu
gar, en la tierra baja , dc·nde ini acompañado dc Marta, como 
molinera . Al ver esta a Pedro, huye hacia Ja llanura y Tomas, 
el nu1s anciano del pueblo, ignorantc dc las intenciones malsa
nas de Sebasti a n, crec en sus explicuciones de que todo obede
ce a la timidez de la campcsina y aconscja a Pcdro que se case 
con ella . E l pastor se despidc dc Nando , quien tendra ahora 
que cuida r de su rebaño. Al despuntar el albll, Pcdro, radiante 
dc fdicidad, se dirige hacia Ïa llanura. 

Segu11® ac/o 
E11 el moli'l!o tle Sebastié111 y en todo el pueblo, sc conoce 

la verdadera causa de la repentina boda dc P cdro con Marta . . 

r "' 
J~~~ tr UOBIT 80~tH 

constructor de obras 
INGENIEROS: 

JUAN PL.\NAS AMIEL 
RENlTO CORTEs VILIAVECCHIA 
RAFAEl AMAT CARI\ERAS 
JUAIV JOSÉ ELIZALDE OBET 

PASEO DE GRACIA, 73 - TElEFONO 28 23 83 
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Pepa, Antonia y Rosalia cuentan los chismes sobre el caso y 
aún cuando, Morucho, el viejo y quisquilloso peón del molino, 
calla prudcntcmcntc, .:-.¡uri la pequeí)a amiga dc ~1arta, rela ta 
lo que vió y oyó sin com prcnderlo en su infantil inocencia . Pc
dro, hcnchido dc lelicidad, no comprende las frases insidiosas 
que oyc a los campcsinos, mandandole Sebastian que se 'ista 
com cnicntementc para la bod:t. xl-orucho no quiere as is tir a la 
cercmonia y echando en cara a Sebastian su innoble procedcr, 
es despcdido por éstc del molino. A la mala acción añade Sc
bastian1 la burla ; ya nnd¡c puede criticarlo, pero quicre que todo 
sea como antes. Esta noche es <esu noche de boda, y por ello 
ini a la habitación dc ~farta . De nada sin·en los ruegos dc 
~. arla, ni la :uncn¡:,;a de Tom::ís, que supo la vcrdad por iVIo
rucho. Despu~s dc la boda , mientras cac la noche y los novios 
permancccn solos e n el molino, Pcdro relata los episodies dc 
su vida de pas tor en la alta montaña: la lucha con el lobo, 
que !e hirió grr•vcmc11tc antes ~lc pode rlc él dar muertc; enseña 
a Wlart·a las monedns qu e el am o le dió en recompensa de su 
va lo r y lc orrccc a la mujcr e l dinero obtenid'o a riesgo dc su 
vida, como reg-alo dc boda . Marta empieza a oomprcnder y sc 
fl~t cucnta dc que Pcdro n<lda sabc de su deshonor. Al enccn
dcrsc una luz en la hnbitación nupcial, señal d e que el amo hz 
realizauo su amcnaza y en elb le espera, i\larta sc rcsistc por 
primera ve': y junlo a ,Pcdro se qued a d·ormida a la ,·era del 
hogar del molino. 

TOOAS LAS NOCHES 
CENA BA l LE 

AB I F.RTO TODO EL A~O 
SEBVJ C lO A DOMICIL I O 

Av. Generalrsimo Franco 
Tel. 30 0188 · Esplugas 

SALON ESPECIAL PARA 

FIESTAS • BODAS 
BANQUETES 

PUESTAS DE LARGO 

Tercer acto 
. En el .mismo molino.- Pedro comicnza a sospechar, pero 
1gnora qutén es el culpable. Marrtt ha confcsado entre tanto' su 
historia a T omas . Le contó como después dc la muerte de su 
'!la.dre se había visto obligada a bailar por los pucblos y las 
fenas para ganar el sustento para ella y para su padre, basta 
que llegó a la finca de Sebastian, convirtiéndose en su amante. 
TomÀs le aconseja que se lo confiese todo a Pedro. Asi lo hace 
Y. i-ste desilus10nado por ranta bajeza quicre volver a sus que
ndas montañas; no r~iste vivir en la tierra baja. i\Iarta sieote 
un prof~ndo antor hacta este hombrc fucrte y puro, disponién
dose a trse con él hacia las alturas. La buida falla · Sebastian 
obliga ~ Marta a bailar ante él y ordena que cchen ~ Pedro de 
su proptedad como a un criminal. El matrimonio de interés de 
Sebastian ha fracasado; · pues el viejo Tomas ha informado al 
futuro. suegro de la vilcza de aquél. Ya no le queda mas que 
el. molmo y Marta y a ambos quiere conservar. Que Marta 
gnte, que se defienda, como pueda, y que intenten venir a 
arrebatarsel.a. Y así acontece, Pedro llega, se la quita y estran
gula al «señor Sebastian» , al igual como en tiempos pasados 
estrangu ló al lobo cjue atacaba a su rcbaño. Llama a todos los 
campes inos y criados y mostrando a la gcnte el cadavcr de Se
bastian exclama: ·,<i Es hora· de a legrarse! ¡He muerto al lobo !)) 
Y. tomando e~tre. sus brazos a Marta sc abrc paso y se la lleva 
leJO~ de 1~ m1sena de la tierra baja, hacia las altas montañas, 
hac1a la hbertad y la felicidad. 

EL T~KY ELIMIN.A Y OISUE LVE EL PELO 



PRECIO t Ci\LIDAD, 
AV.UADOS roR U 
CASA MAS A~'TIGUA 
IIE EBPA IO A 

BBEVE B~OGBAFIA DE 

EUGEN E D 'ALBERT 

Prestigiosa mus1co dc nacionalidad y formació n alemana, s1 
bicn nació en Glasgow (lnglatcrra) en 1864. 

Toda su vida iué una completa dcdicacióo a la estética mu
sical. 

Fué un virtuoso del piano que, dcsdc su primera juventud, 
capló a los mas distintes públicos por sus gcniales interprcta
ciones de las obras pianlst ica s dc Beethoven. 

Fueron sus maeslros, Paner en Londres, Ritcher eo Viena · 
y Franz Listz en vVeimar. 

Poca despuc!:s inic ia su tarca de compositor que alterna con 

. ' 



sus actividades de concertista de piano, la dirección orquestal 
y la enseñanza. 

Fué director de orquesta en la Corte de Weimar y al fallecer 
Joachim, en 1907, le sucedió en el cargo de D irector del Con
servatorio de Berlin . 

La lista de sus obras es extcnsisima, pues aborda los mas. 
distintos géneros: música de camara, s iofónica y obras teatra
~es, aparte meritlsimas transcripciones y cadenzas para obras de 
Bach, Beethoven y Listz. Escribió un número considerable de 
óperas, de las que mas de veinte fueron estrenadas en las que 
aparece su adscripción a la escuela verista, s i bien en todas. 
elias campca, adcmas de su inagotable inspiración, un profunda 
conocimiento dc la técnica mas depurada. 

De entre todas sus óperas descuella «T ieflandn (Terra baixa), 
estrenada en Praga en 1903, basandose su argumento en eL 
conocido drama rural de igual nombre del poeta Angel Guimc
ni, con librc to o leman dc E. Lothar. Esta obra obtuvo desde 
su estreno un (·xito excepcional del que no fué ajeno la fuerza 
dranHítica del Jibro . 

Dcsde la remota fec ha de su estreno se ha venido represen
tando s in inter rupción en la mayor parte de los mas impor tantes. 
teatros germanicos dc ópera. 

Su última producción escénica fué la ópera <cMister Wu», 
que al fal lccer en 1932 dejó inacabada cuidando de terminaria,. 
Leo Blech, siendo estrenada en D resde, el mismo año de la 
muerte de su autor. 

Quintana · 
Sllntir¡üeda des 

eurtasidades . cm arcos 



PaPa 
/osque 
del. /iu en 

.. 
"' • o 

* 
NESCAFê® 
extracto de café puro en polvo, esté elaborado con una se-. 
lecdón de los mejores ca f és procedentes de dlstintos pars es. 
&In adlclón da nlngOn otro componenta. Es. por lo tanto, calé 100 %. 
con su delicioso aroma 11 su sabor exquisito 

-~--•JY se prep11ra on un lnstantor-----~ . 
" . 

NESCAF~ es uno morca registro· ~' ~'D ~ @);E·.· do por NESTL' qve o mpcro un ~ - -
extracto de cofé pura, desecodo 
y complotomonte soluble, elabo. 
rodo según un proced imíenta es· 
pedal. No es, pues, el nombre 
gentlrico de un producro, sina lo 

morco que lo dis tíngue. Un pooo da NUGII.fó... agua callante... y ya OliA ol oal6. 
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Wilhelm WIBNER 
Mrro. Concertador 1J Dror. de O r quesra 

Vittorio BARBIERI 
~\laestro d Pror o 

Allred JERCER 

Regidor •'e Escena 

Iuan MACR INA 
Çoreógra{o !I Mm>. d•• lJalle 

r------------------------~ 
GABJNETE DE DEPILACJÓN 

Plll\CT/CANTE 

El:iPEC lA LISTA EN LA EXTCRPACJON 
D EF I NIT lV A DEL VELLO 

AVENlDA PUERTA DEL ANGEL, .23, PRAL. 2.0
, ·TEL. 22·Hi·50 

\. Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 c. s. c. 4255 J 



Else LIEBESBERG Else FISCBER 

Hans lfABIETINEK Ludwig l-IOFMANN 

:JJ. <!Carbonell ~ílanova 
Compul • 18>enta y ílldministradón de fine as 

ilgente (olegiado 

lDiputación, 339, P, 2.0 

lDespacbo de 4 " 6 
l6arce1-on •• 
~défono 25·41•67 

r 

ll uns BEIRER Con cli SfEG.\1UND 

. 

• •••• •• •• • ' ·- ._. ... . - f.-~~ '. 
·lt· · ~·-. 

i •&f/:·~ · ... 
• . i.,,~ . '· I 

'-::; . ' . ....... -. 

. >~ -
Erid1 Zl!tH/ l!'RJJANN 

L A OBRA CU M B ll E DE 

ANGEL GUIM ERA 

~<TERRA BAIXA» 
QUE SE ESTA IIEI'IIESENTANOO EN ESTE 

(jlli\ N TEAT IIO 

At:ABA llli l'lllllii!A IISE EN EL VOL. 192 
DE LA lllllLIOTI!l:A SELECTA, ,/UNTO 

CON · M411J.\ IIOliA• Y cMOSSEN JANOT• 

DISTR113UCION: CASA DEL LIBHO - IWNDA DE S. PEDHO, 3 
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Pilar TELW 
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i\Ia1garila FEIGDL 

Pilar TORRES 

DORADOS-PLATEADOS 
REPTILES - CL AS! COS 

FANTASIA Y DEPORTE 
MODELOS PARA PRIMAVERA Y V ERANO 

• 
MUN TANER, 242 (JUNTO AV. GENERALISIMO) 

TELEFONO 2 8 57 7 5 

\..pA R A NI ¡q- O S, S E L E C T O S P AR A F E S TI V OS 

PATEK PHILIPPE 
M~ttRES ttORLO GE RS 

EL MEJOR 
RELO~ 

G f N È V t 

DEL MUNDO 

CO NCES I OMARIO S 

UNION ,SUIZA ;DE RELOJERIA s.A. 
,, . \.,_ RAM B L.A .CATA LU Ñ A·, .17 . 

AVDA. GLMO., 482 (VIA AUGUSTA) 
BARCELONA ' 
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Noticia sobre la 6pera T I E F LA ND 

(Terl"a Baiooa) que l1.oy se representa 

-
Esta ópera se estrenó en Praga el 15 de Noviembre 1903,. 

y desde entonces vlene representandose con creciente éxito y 

asiduidad en los mas destacados teatros alemanes . 

En nuestro Gran Teatro del Liceo se dió Ja primera repre

sentación de ella el 18 de enero de 1910 y la última e l 3 de fe

brero del rnismo año, Jo que suponc seis rcprcsentaciones con

secutivas en la mísma Temporada. 

Ellibreto de "Tiefland, esta tomado del drama «Terra baixa,. 

del g lorloso poeta y dramaturgo Angcl Guimeni, habiendo es

crito Ja versión Ilrica de Ja ópera, Rudolph Lothar. 

L a vibrante tragedia rural cncuentra en E ugéne d'Albert 

SALA ANCELUS 
{1860} 

VIA AUGUSTA, 6- !EL. 276543 

PIANOS 
ARMONIUMS 
ORGA N OS 

I'IIOVEEDURES DEL 

G~AN TEA TRO DEl LICEU j 



PARA BODAS. FIESTAS Y BANQUETES 

VIN08 P.t\..TERNINA 
LOS MEJORES' DE LA RIOJA 

una versión lírica y dramatica a l mismo tiempo, que Iogra sub

rayar las situaciones con emotividad y pasión, ?est?cando pli

ginas tan inspiradas como el saludo al sol de Manclic, que en 

]a ópera se llama Pedro, la balada de ~farta, el uracconto» cie! 

1obo, el dúo de amor. y la canción de Sebastian. 

EI drama lírica 'ticnc un desarrollo gue se aparta poco de 

la popular tragedtia, habicndo proporcionada el' A lbcrt a Jas in

tensas s ituacio rics dc la obra el vigor y la rudezn que predomi

na en l~s paginas de GuimcnL 

LOS MAS MODERNDS TftATAMIENTOS DE REJUVENECIMIENTO 

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

Especialista de Estética diplo
mada por el Centre d 'Estetique 
Medica le de Paris. Miembro 
de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

DE COSMETOLOGIE 

SAN SADURNI DE NOYA1. 



r Oocomeutos para pasap~rte - Salldas de Espalla • Vhados consularea , etc." 

I REIG-MASSÓ I 
GESTORIA • AOMINISrRA TIV A 

\,_.~~a, 11, 2. , I 1 T e]éfonos 21 09 58 y 31 3820..) 

El a rg-umento -d-e uTerra Baixan no es Ja única vcz que se 
ha uti lizaclo para libreto lírico, ya que la ópera uLa calnlana)), 
.;on música del macstro Fcrnando Lc Borne, esta inspirada en 
igual drama . Sin embargo, la obra que ha qucdado como defini
ti,·a ha sido la de Eugénc di'A ibert. 

La música -de esta ópcra no pertenece a ninguna tenden
cia ni escuela determinada, sino que dentro dc la mas fresca 
inspiración melódica y la técnica mas simple y depurada, es 
dc ése estilo ecléctico y universal que con Ja misma intensidad 
emocional logra conmovcr a lodos los públicos. 

M SéO dc GRACIA 90 



. cAleciJlicid;a imtalatloi. tiR la &t:ietúut deL 
{j~ta~t ~ deb R_~ 

ELECTRICIDAD ·MARCO 
SUC. DE LLO PIS Y MARCÓ, S.L. 

CALZADO ELEGANTE 

PARA SEÑORA~ Y 
CABALLEROS DE 

PIES SENSIBLES 

LIGERO!ii, FLEXIBLES, S1JA.'VES 

Andar con MAN170S es un 
placer, sus amistades los usan 

desde 1945. 

CA.LZA.DOS CLA.R 

Aragón. 247 (]unto Rambla 
Cataluña) - Tel. 28 58 71 

BARCELONA 

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

ORQUESTA DE 
CA MAllA 
DE STU rTGART 

KARL MONCHfNCER 
1~ 1. .\1 \S GI!: ' IAL DIRECTOR 

ro1ci rtos de Brandenburgo (Bach) 

Suites (B:~ch ) 

Co ·e ~ rtino (Pergo'esi) 

Artigues oïres y danzas pa ra laud 
(Respighi) 

Conc'erto p::~ro violoncel! 1 y orquesta 
(Bocche rini ) 

las Estaciones (Vivaldi) 

Co1cierto poro violoncello y orquesta 
(Hoyd nJ 

Sinfonía núm. 4 5 <la Despedida, 
(Haydn) 

ldilio de Sigfrido (Wogn~r) 

Conciertos núms. 9 y 15 pora piano 
y orquesta (Mozart) 



Noticiario del Gran Teatro del Liceu 
e l\Iañana domingo, por la tarde, se daran las últimas 
ropresentacíones do las óperas «Dido y Eneas» de Henry Pur
coll, que esta. temporada. so ha estrenada on España, y aElek
tran de Richard Str·auss, quo han dospartado unanimes clo
gios de¡ público y crítica de Barcelona. tanto por las mag
níficas ínterpretacíones que do la mism~ so han dado como 
por las vm·siones escénicas prcsentadas. 

e - uTristan e Isoldand última. ópera. dol roportorio úlomún 
do lo. p~·esento tempom a, se pondní en escena. ol martes 
din. 24 por la noche, presentúndoso con oliu. dos do los mús 
gmndcs artistas del repert~rio wagno¡·i1mo, pt·ooodentcs do 
los m~1s importantes tcatros intcrn,lcionalos do 6pera y de 
los :Fcstivales Wagner do Bayrouth, do los quo son las plÚ
meras figums : la famoSísima. soprano ,Astrid Vru·n1l.y y ol 
cólcbro t-enor Ludwig Sutbaus, nrtistns quo nunca. basta la 
focba. han acLuado en España. 

e -El oxcepcionul roparto d e uTristan o Jsoldun, a parLo 
do las dos figuras estclares ant<•s citadas, qucduní. complo
tada con la actunción dc los dest~tcados artislns, Craco Hoí
ma~n, .Alfons H e1wig y Ernst 'Vicmnnn, dlligicndo la obra 
el iluslro macstro L.tszlo Hulusz. 

e -Con esta ,·ersión dc «Tristan o J¡;oldn», sc csh·cnaní.n 
unos nuevos y magníficos dccorados, obra del iluslJ·o pinlor 
y escenógrafo José Mestres Caban<·s, lo quo dnrú oc·nsión a 
resalt~u· las gt·andcs aptitudcs c!lcénic:a.<; dol l'l'gista l.<'<>pold 
Bachsc, cncargado de la dirccción ru·Líslicn. dc In. obra. 

@ - La. única. represcntaei6n do Lunlo do uTI't'l'l\ haixa», 
l<•ndra Jugar el próximo jueves cli!~ 26, !\rlÍ\'Ct"¡;at·io do Iu libc
rución do Barcclo1ln. 

e - Mt:; últimas fuli(:Íonos de Iu Wlllpornda ostm·;jn n tw·
go dol gmn tenor Ramón Vinny, en s u creació u I<Sansón y 
Dnliln». 
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fi/fttJxi m a€> /unei o ne€> 
DOMll\CO 22 Eoero.- Funcióo n° 15 de Propiedad y abono 

u tardes. últimas represeotaciones de ~tPido y Eneasu, 
por Carolyo Long, Eva Li.kova, Marcello Di Giovan
ni, l\Itro. Baustian.-Y uElektra», por Irmgard Mci
nig, Elisabeth Hocngen, EYa Li.koYa, Michael Bon
don, Mtro. Halasz . 

• 
MJ\lll.l'ES 24 Encro. - Función n° 32" de Propiedad y abono 

o. nochos. - lla y últirua a Martes noche. 

PRIMERA REPRESENTA.oióN 
uTRJST.AN E !SOLDA» 

JWI' AsLI'id Val'llay', Grace Hofrnann, Ludwig s~l
thnus, Alions H crwig, Ernst Wiemann. Mtro. Hu-
1~-z . 

• 
Ju;IWE.S 26 E ucro. - Función n° 16" de Propiedud y ubono 

u tm·dcs. 
uTTEFLANDu (TEI:tR.A BéUXA) 

• 
VI ER N E S 27 IJ:npr·o. - Función n° 34a de 'PI·opil'dad y abono 

u norlr(-s. - 1? v última. a Sabados nocho. - Co
I'I'<'!'<JlundiPnte a SÀBAOOS. 

uTRISTAl~ E ISOLDAB 

• 
SABA DO 28 Enl'I'O. - Ftnu:ión n° 33" do P ropiednd y abono 

a noc·lws. - 11" Con·l'Spondiente a JUEVES nochc. 

uTlEFLAND» (TERRA B.AIXi-~) 

• 
Do~UI\'00 :w Euuru. - Func:ión n° 17" de abon!J u. lurdc;~. 

¡{fRJSTAN E I.SOLDA» 

• . 
ú!LinuiS l'unciuncs de la temporada a cru:·go tlcl gmn 
Lonor TtAMóN VJNAY, en su crcación aS.ANSON Y 
DA LILA» 
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ESTUOIAOO EN PARIS POR PAUl BAUDECROUX 
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PasaJe de Ja Concepêton 11 
Paseo de Gracia, (enlre 
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