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GRAN TEATRO DEL LICEO 

BARCELONA 

êmpresa 

..JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO DE 1958-59 

• 
ESTRENO ABSOLUTO DE 

AMUNT! 
Ópera en tres actos y cinco cuadros sobre libreto en texto 

catalan, c1ejaune Picas. M{tsica de JUAN ALTISENT. 

Lns. t•eproséntacionos estún previstos para los días 1.0 de 

cnero on fnnción de tarde v el 3 v 8 de enero en íunci6n 
. \ de noche. . . /1 
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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCELONA 

C' 
C m presa 

JOSE F. ARQUER 

TEMPORADA DE INVIERNO DE 1958 -59 

• 
ESTRENO ABSOLUTO DE 

AMU.NT! 
ópera en tres nctos y cinco t:uudro;; sobre librcto t>D tcxto 

clltalén. de J aime Pic.l>. ;\I(,•icu dc J UAN ALTISENT. 

Ln :\Iare ... ..... . 
L.t1 Pastora 
El Pare ........... . 
.!..:A,; .... .. 
L'Infant. .. . 
Aguila Real 
Aguilos .......... .. 
Coro dc Aldeonos . . . .. . 
Coro Interno ........ . 

Pcr-sonnjcs. 

Sopmrw lírico dramútica. 
So¡,rano lírico liger·a. 
Tenor lirico dmmatico. 
Ba jo . 
Alto. 
Primera Bailarina. 
Del c,,c,·¡w dc Bailc. 
lllu·ta. 
Mi:r to. 

2 l 

L_q, acción tione Jugar en un profunda valle t>nlrc altas 
montai'ías en un Jugar indeterminnclo dt1 la ,Etu·opa Contr·11l, 
en un período comp!·ondido cnL1·c finttlcs do Iu Edad Media 

\. y los albore, dtJl R enucimiento. _) 
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ARGUMENTO 

Lugar do la OC"Ción : P aís de Europa c~ntra1. 

Época de la misma : Los albores del Renacimiento. 

ACTO P RI MERO 

PRIMER CUADRO: Interior de la mansión del Patr{a rca. 

Un pueblo dc uustcrns y sencillas costumbres habita en el vallc 

bnjo un rógin1cn pntl'inr·Otll. La ncción de Ja obra se desnnollu pre-

cisnmento ent t·o los miembros de la familia del Patriarca o inter-

vienon en ella el Potrinrca, (ol Abuelo) su H ija, a la quo Uamamos 

la i\Judrc, ol murido de éstn, o Gea el Padre, el Niño (hijo de ambos) 

v una Pastora, soñadora y fantasiosa. 

Al le~·antnrsc e! telé.n Iu ::\iadre amonesta al Niño que se ha 

mostrndo revoltoso y juguet•)n. Se oye la voz del Padre que acaba 

de enccn·ar el rebaño y ~n presenta luego. l\Jñs tarde llega el Abuclo 

qur, eon su impr.ciencia por cenar, intenumpe el di:ílogo amoroso 

r tranquilo de la 1\Jadre y el Podre. 

Desapar•ccc l::t l\fadre y quedan en <'scena el P ::u:lre y el Abuelo. 

Ésto reí'uerdl\ a su yctno que ha de ser su sucesor y t ieno que cou1-

portnrsc npropiudamcnle 

Al retu·m·se el Abuelo, el Pndre qul'dn unos instantes medita· 

bundo. Se oye 1eja.no el ctmtar dc la Pastom. En una canción in-

quictante qu·~ habla del paso de las nubes y del ,·uelo de los pa-

jaros, •Amunt, sempre més amunt, més amunt de les muntanyes», 

y que perturba al Padre. 

SEGUNDO CUADRO: Bosque h acia las cumb res. Lns aves de 

p1·esa se desliznn por el aire en las estribaciones de la alta mon· 

tuña- Aparece el Padr·e y mala al tigt1 ila ¡·eaJ. Luogo, le corta las 

11lus. La noche antes había· soi'tado que volabu. y cree que las alas 

dt.ll liguila han de serviria para rcolizru· su suoño. Así se lo explica 

a la P astora que le ha S011)l'Ondido en su occión. 

ACTO SEGUNDO 

Decorado del primer cuadro del a cto }nhn ero. La l\Iadre, en 

casa, J•eprocha a su marido sus rru·e•z.as. El horubt·c se ha. vuelto 

adusto y suele encaramarsc a hls altw·as donde con Jas alas de un 

liguila efectúa extreños gestos. LIPga ol NiJ1o con un ptí.jaro cnjoulado 

el Padr·e pretende anebatarselo pam soltal'lo. aAllibel'a l'ocell ! 

Deixal volar ! FeJjços ocells, als quo Déu lm donat nies 1». E l Niíio 

\r 



Te mas y figuras principales de la ópera 
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huyc con el pajaro. El Padrc n1 a pcrseguirle cuando llega el Abuclo 

y lo detiene. El Abuelo estó. preocupado. En el ''alie se habla de su 

yerno y se lo acusa de brujo porque, según se dice, practica encanta-

mionLos con las alus de un àguila. El Padre confiesa fi.nalmonto su sc-

CI'Cto : Quiere volru·. Su declamción ha sido oída por las gcntes del 

pueblo que se habrían accrcado a la casa. El gentío se excita contra 

d Padre. Éste sale y les hace frente, anunciandoles con tono profético 

unJ ópoca en que los hombres volanin como pójaros. •Dia vindrà 

c.>n qu'ols ca mim del :.tito ¡;erú.n {t'ossats per les humanes ales ! » L0:. 

vi llonos oterrados le clpedrean y lo hieren. 

ACTO TERC ERO 

PRIMER CUADRO: Habitación de la casa del Pa triarca. 

El Pad1·e yace herido en cmnu. Ha renunciado a sus sueños. Sobre 

lo. mesa so halla una jaula cvr. un pajro·o. La Madro juegn con él. 

So siento feliz porque pucdu cuidar a su marido, vuclto a la nor

malidad, y experilllenta el m~mo gozo que una joven rnodro. El 

Padre solloza, vencido, a causa do su debilidad. 

La 1\Iadre parte a sus quehacores y el Padre se queda solo, 

inmcrso en una pesndiiJa en la quo los pajaros rcvolotean in· 

c¡uictos. De lejos se oye nuevamente el cantar de la Pastora. Im· 

pulsado por su obsesión, el Pudre se levanta exa1tado. ueltu el 

pújaJ·o prisionero y huye, Vuelve la 1\!adre y al encontrar vncía 

la cosa se desespúra. Llegan el .1\buelo y el Niño. · ¡ •El pújaro ha 

volado! 

SE'GUNDO -üUADRO: Cltmbres de la montaña. E l Pudre en-

loquocido, a1Tastra peñas aniba a la Pastora, única persona que 

creyó en sus sueños de alas y de espacios abiertos. La Postom se 

osusta pero, el Padre la lleva hacia la cumbre. 

Acuden la l\Iadre, el Niño y el Abuelo. Oyen las voces dol Pndre 

y lo llama n. Pero el Padr·e, on la cima, rememora sn pro{ocía : 

u¡ Llegarà un dia en que las sendas del ai1·e seran recol'l'idus por 

las u las humanns! » 

aDia vindr·à en que la seda bla,·a 

del aire es guarnirà de fils de plata 

trenats y destrenats des de l 'altura 

per homes voladors» . 

Un coro invisible glorifitJa su afan. Finalmente, el Pnd1·e, se 

lanzo al espacio. Aterrades, todos se cobren el rostre. "Onicurncnte 

el Niño mira. M:ira ~· sus ojos se dilatan maravillados pot· él, tal 
7~ 

voz, ha sabido que el Padre no estaba equivocado. 

Nota : Los nctos primero y segundo van pteced;doil de un 
P reludio y de un Interludju Sinfónjco, respectivamcntc. 



~N ALTISENT. -- llustre composit~r 
barcefonés. es el autor de la óper3 

All'\ UNTI, q ue con lib reto escri t o en catalan por 

el conocido literato Jaime Picas se estrenara en 

la presente temporada. 

Las múltiples actividades artísticas del mae~· 

tro A lli sent recibir<ín s u consagración definitiva 

al ser presentada en estrer.o absoluto su priml'_ 

ra gran obra lírica en el marco incomparable del 

maximo coliseo español. 
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Dibujo estudio de 

Leo'!.ardo da Vinci 


