
ORBEN DE LOS ~UA.DROS 

PRóLOGO Y PRTIMER ACTO 

Prólogo. - Patia del conveoto de Novodiévicbi (cerca de 
Moscou). 

Primer Cuadro. - Celda del monje Pimen en el convento 
del Milagro. 

Segundo Cuadro. - Plaza del Kremlin en Mo~cou. 

SEGUNDO ACTO 

Primer Cuadro. - Modc~ta Hostería en la frontera ruso 
lituana. 

Segundo Cuadro. - Sala de Boris en el Kremlin (Moscou)." 

fERCER í\CTO ' 
e 

JardJn del Cas lillo dc Sàndomir (Poloni a). 

CUARTO ACTO 

Sala de Sesiones dc la Duma Hamada ccdc los Angeles» 
en el Kremlin. 

NOTA: 
El prólogo y el primer acto se rcprcscntan sin 
interrupción. 

_________________________ J 

r ' BORIS GODtJNOV 

D.r~a musical popular, e~ un prólog9 .Y cuatro actos, 
diVIdi'!os en 7 cuaclros. L1breto y mus1ca dc Modesta 
PetTOvich Moussorgsky, el primera inspirada en una na-

rración de Pouchkine. 

Esta ópera se estrenó en San Petersburgo el 24 de enero 
d~ 1874 y en el Liceo el 20 de noviembre de 1915 habiendo 
stdo su 64 y última representación antes de la 'de ta pre
;~nte temporada, la del 30 de diciembre de 1956. 

REPARTO 
Personajes 

Boris Godunov ........ . 
Teodor .............. . 
Xenia ... ............ oo, 

La Nodriza ... oo, .... .. 

Príncipe Chúisky 00. 00. 

T chelkalov . . . .. . .. . .. . .. . 
p· tmenn .... ........ oo ... . 

Grigori, rd falso Dimitri ... · 
Marina 00 0 ... 000 .... .. 

Varlaam ...... 000 ..... . 

Missail 00 00 0 ...... 000 

Hostelera .. 000 ... 000 

Policía 000 ... 000 oo. oo. 

lntérpretes 

Miroslav CHANGALOVICH 
Gloria AIZPURU 
María Teresa CASABELLA 1,.. 
Maria DAVYDOVA 
Zbyslaw WOSNIAK 
Juan RICO 
Ladko KOROSEC 
Miro SKALA 
Eugene ZARESKA 
Ladko KOROSEC 
Diego MONJO 
Marie GOURSKY 
Miguel AGUERRI 

Campesinos, boyardos, guardias, magnates, damas, 
doncellas, peregrinos, pueblo. 

Caro general. . Cuerpo de baile. 
Maestro Dtrector: 

KRESIMIR BARANOVICH 
Drectora de escena: 
Maria DA VYDOVA 
Maestro de coro: 

Gaetano RICCITELLI 
Coreógrafo y Maestro de baile: 

Juan MAGRI&A 
Maestro apuntador : 

Decorados según 
Pou Vila. 

Angel ANGLADA 
bocctos de J. Castells, realizados por 

Vestu~rio de H. Cornejo, de Madrid. Muebles: Miró. 
Matenal de orquesta cc W. Bessel & Cie», de París. 

\._ ORQUESTA SINFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEÓ 

- y -' 



r 
Estudio de Danza 

EMMA MALERAS 
Español - Flamenco 

Ballet Elemental 

Cluses especia/es para no profesiooales 

III'!JCI. 51. bis, 3.o Tel élono 24 54 08 

--------------------' 

OIRECCION : 

.JUA N PtREZ V ILAR 

EXPOS I CI ON y TAL L ER E S: PAS E O DE GRACI A . 114 
TELEI'ONOS! OEBPACHO 2 7 2!5 88 • TALLER ES 28 27 6 8 

TRABAJOS DE ENCARGO EN MUEBLES:TAPIZADOI Y CORTINAJES· DE<ORA<ION EN GENERAL 

Noticiario del cran Teatro del liceu 
Mañana domingo por la tarde, se dara la primera repre

sentadón de la ópera de Ricardo Wagner «Tristan e l solda:o, 
con un inmejorable reparto en el que figuran como protagonis
tas de la obra, la eminente soprano Gcrtrude Grob-Prandl y el 
gran tenor Ludwig Suthaus, que ya la han interpretada en este 
Gran Teatro con éxito inenarrable. 

«Tristan e !solda» scra dirigida por el farneso Maestro Be· 
rislav Klobucar, asumiendo Ja dirección artística el regista Wal
t.er Jokiscb. Ademas de los protagonistas do Ja obra cabe des
tacar en 'su reparto los nombres dc Ja mezzo norteamerican•l 
Grace Hoffmann, el famosísimo barílono aleman Toni Blan
kenheim, titular del Teatw de la Opera dc Hamburgo, artistas 
ambos que han tornado parle en los festivales de Bayreuth y 
Edimburgo, y el hajo de renombre mundial, también actuante 
en los festivales wagnerianeS' de Bayreut b, Ludwig Weber, muy 
conocido en Barcelona por sus anlcriores actuaciones. 

El miércoles día 6, por la tarde, fe, tividad de Reyes, se 
ofrecera la última representación dc la ópera de Moussorgsky 
«Boris Godúnov», despidiéndose con ella la compañía del Teatro 
de Ja Opera de Belgrado, a cuyo cargo han corrido estas te
prcsentaciones con un éxito digno dc la fama de que venía pre
cedida esta formación artística. 

El jueves día 7 por la nocbe tendra Jugar otra interesante 
reposición, consistente en Ja puesta en escena de la ópera de 
Mozart «El rapto del serrallo» dirigida por el iJustre Maestro 
Wilhelrn Loibner, con un gran reparto en el que destaca la pre
sentación en España de Ja soprano ligera Mimi Coertse, titular 
y primerísima figura del Teatro de la Opera de Viena, la so
prano Emrny Loose, también de la Opera de Viena, ya conoci
da y aplaudida en este Gran Teatre por sus anteriores actuacio
nes, el gran tenor Walter Geisler del Teatro de la Opera de 
Berlín y los festivales dç Bayreut11, que actuara por primera 
vez en España, y el bajo Ludwig Weber, otra gran figura del 
arte lírico germaruco. 


