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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BARCeLONA 

••••cu, JUAN A. I'AMIAS 
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TEMPORADA DE OPERA 
. INVIERNO 1962 - 63 

CON El 

i FESTIVAL DE FESTIV ALES DE OPERA i 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1962 
Al 11 DE FEBRERO DE 1963 

PORTADA= 

•Exprosiòn gràfica de una impreslòn 

musical ., obra del pintor G. ZECCHILLO 
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Hel~aloiL 
'-MlRICAN MOTORS CORPORAIION OHROIT V~ ... 

MODELO 9 p t. 
260 Jittos 

S AÑOS OE GARANTIA ' 

PAER oiHIII.UIOOII oriDIAl 

U QINIULISTM8 HO • l[l 111 14 81 
lUVHlBA Dl U A CIA 10 • lll Zl& '4 SO 
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)uventud 
Belleza 

Lozanía 

cada día 

Productos: 

THE STILLMAN c.·. AURORA (lLLINOIS>. EE. UU. 
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El alimen to d e 
primer orcfen 
p reparado a base 
de deliciosos 
productos naturalea. 

EL VERDA~ERO YOOHOURTI 

ocasiones 

PERLAS MA)ORICA 
En cualquiera de sus tres tonalidades: 
blanco azulado, crema rosa o negro. 

No se distinguen de Jas verdaderas. 
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Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
~ TODe 2)11 , ••.• 

P,r~=~~;!!.:='.~· lN,red de seM:io lo~ 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo modernó : 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VI ENA 
Muntaner, 242 (junto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas co l ecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADO S LOND RES 
C. l ondres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

CALZADOS T ET U AN 
Plaxa Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 óO 

PARA NII~OS, SELECTOS PARA FESTIVOS 

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

Nadie puede decir 
que todos los hom bres son iguales .. . 

.. .. como tampoco son iguales todas las vodkas 

Hay muchas marcas de vodka 

pero solamente bay una VODK~ e_ , o-n:: 
lo prlmern en el mundo desde 1818 o mtrn 
Dlstribulda en España por CJNZANO, S. A. 



JOYA 
PERFUME 

• 

I_· 
! abadò, 29 de Diciembre de 1962 Noche, o las 9,30 

23. 0 de propiedad 11 abono a noches 
8. a ' al tur no C (Habitualmente a sabudos) 

2. 0 AL FESTIVAL DE FESTIVALES 

11.0 al Turno Extraordinario 

Segundo programa del 

FESTIVAl DE FESTIVALES DE OPERA 

Presentación dentro del mismo de la famosa Compañía 
Oficial . del Teatro d e la Opera de Belgrad o 

DON 

¡ . 
' 

OUI.JOTE 
EN TRES ACTOS 

SOBRE EL POEMA DE 

HE:VRI CAlS 

MUSICA Dl!. 

fules Massenet 



No se preocupe mas 

He aqui la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
último invento de la tècnica 
europea, avalado con la garan· 
tía de fabl'icación de 

J.ROSSELL, S .A. 

MODELO y PltOCEDIM I E NTO PATaNTADOS l'I® 
~ runex 

se fabricau con talón rerorzado y con talón transparente 
SIN cos-r'uRA • SUPERPINAS • COLORES DE MODA 

MAXIM_A DURACION· 

Opera en tres actos, divididos en cinco cuadros, so
bre el poema de Hcnrl Cain, música de Jules MAS
SENET. 

Esta ópera se est renó en Montecarlo el 24 de febrero de 
1910, y en el Liceo el 21 de diciembre de 1929; habiendo sido 
su J.i y última representació11, antes de las de la presente 
temporada, la del 26 de diciembre de 1929. 

REPARTO 
Dttlcinea . . . . . . . . . . . . . . . Breda KALEF 
Don Quijote ... ... ... ... ... ... MirosJa' CHANGALOVIC 
Sane/ta . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . Ladko KOROSEC 
Pedra· ... . .. . .. . .. ... .. . ... A na LIPSA 
García .. ·. . .. ... .. . .. . Radmila BAKOCEVIC 
Rodríguez ... ... ... ... ... Juan LLOVERAS 
Iuan ... ... ... ... ... ... . .. Diego MONJO 
Un criada ... ... ... ... ... Rafael CAMPOS 

Señores, Amigas de Dulcinea, Damas, Bandidos, Pueblo. 
Coro General Cuerpo de bailc 

Primeras bailarinas 
Antoñila BARRERA Araceli TORRENS 

Bailari11es solistas 
Cristina GUINJOAN Asuución AGUADE 

. Juau SANCHEZ AROL'\t-3 
Ma est ro Director: 

OSKAR DANON 
Regidor de escena: 

Mladen SABLIC 
Maestro de Caros: 
Riccardo BOTTINO 

Coreógrafos: 
Anika RADOSEVIC y Juan MAGRI.!\IA 

Maestro apuntador: 
Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
Decorados de Miomir Denic Muebles : Miró 

Materiales de Orquesta de HEUGEL & Cíe. dc Par ís 
NOTA: Los soJjstas iolerpretanín sus respectives papeles 

en idioma yugoslavo, al efecto de dar a la versión que 
se presenta exactamenle el rnismo canicter que impera 
en las funciones dadas en Belgrado. 



OBliGADA Y UTIL ADVERTENCIA 
Cuando el Príncipe de las letras hispanas Miguel dc Cervan

tes Saavedra escribió su magistral obra «El Ingenioso Hidalgo 
Don Quijotc de la Mancha», hizo mucho mas que componer una 
obra !iteraria cjcmplar en fondo v forma: consiguió crear w1a 
figura-simbolo de una profundidad inmensa, la constantc rcla
ción entre realidad y fantasía lle\'3 al héroe caballero a un re
lieve universal y pcrpétuo. Decía el polígrafo Menéndez y Pelayo 
que cEl Quijote constituye una nueva categoria cslética, origi
nal y distinta de euantas fabulas ha creado el ingenio humano», 
y, naturalmentc, de obra maestra de tal magnitud se han ocu
pado todos lo!. grandes críticos e historiadores de la literatura 
universal, llegandose a afirmar que, después de la Bíblia, es la 
obra que ha alcanzado mayor número de ec:liciones y también 
de traduccioncs, y los mas grandes pintores e ilustradores han 
prestado el calor de su inventiva a la materialización grafica dc 
los ·muy diversos personajes de obra tan capital. 

Nada invcntamos ni descubrimos al verificar las precedcntcs 
mani[estacioncs harlo conocidas del culto público de esta Bar
celona tan cslrcchamenlc vü1culada a la obra cervantina. Pcro 
clebemos haccr presente en cste momento que la ópera que hoy 
sc representa no prctende ser ni una tr:mscripción Jirica dc la 
obra dc Cervantes, ni siquiera una reducción sintelizncla dc tan 
famosa novela, sino que, como habHualmente ocurre è11 obras 
de estc género, su dcsarrollo sc verifica a través de un librcto es
pecialmentc escrito al cfeclo por el literato francés Hcnri Cain, 
que no se inspiró clircctamente en la obra cervantina sino en 
una especie dc glosa que al personaje central de aquella dcdicó 
otro escrilor galo, Jacques Le Lorrain. 

Así, pues, no dcbc extrañar al espectador actual las difcrcn
cias, contradicciones y cambios que se observan, al comparar el 
texto del rcferido Jibreto con la famosísima obra original. 

Es tanta la fuerLa humana v literaria del personajc central 
de "Don quijotc», que milla res de trabajos de hom bres dc lc
tras de todo el mundo se han ocupado con mayor o menor 
acierto del cxtraorclinario Caballero de la Triste Figura, y lógico 
es que, aún respclando el ideal noble y caballeresco que informa 
su historia, sc hayan permitido innumerables licencias y \'a-
riantes. 
-Son muchas las ópcras célebres en que así ocurre y que los 
argumcntos empleades difieren de la obra !iteraria primigenia 
quo las inspirara. Para no extendernos ¡m:\s de la cuenta cilarc
mos como claros ejcmplos <<Fausto», de Goeth"U~•'<<Le roi s'ammu
se», de Víctor Hugo, y el mismo «Werther,, del propio gran cs
crilor Goethe, bien distintes en la obra original de su adaptación 
para ser musicada. 

ARGUMENTO 

Lugar de la acción.: España. 
Epoca: Siglo XVI. 

ACTQ PRIMERO 

ALDEA CASTELLANA 
En la plaza 1nayor bebc V b· ï· I 

cuatro cortejantes de Ja bella D "'¡I .~' : pueblo, micntras que los 
honor, frente a su casa Don Q '!.ctnca tocan una serenata en su 
Panza, en su Rucio llcgan a l LIIJlotc, en su Rocinante, Y Sancho 
de la Triste Figura' quiere hac~r 'f ~~-a m1ayoh' El noble. Caballero 
do entre cllos las últimas moneda _e ¡z a os ombres, dtstribuyen
dc Dulcinea, le rinde, también sh que le. 9UCdan. Ante la ventana 
celos de Juan. Dulcinea impi~l:u,J ~m~naJc, con lo que excita los 
ranzas a Don Quijote ba. 1 e . ~e o entre ambos y da espe
un collar hurtado po~ losJ~a~J~~~Lj)ón 

0
cte _gue pucda devolverle 

pone en marcba acompañado de S~n hon UIJOLe lo promete, y se 
e e o. 

ACTO SEGUNDO 
Cuadro pnmero 

Campo de la Manclw - C d I . . 
el paisaje, Sancbo Panz~ e uan o- as tm!eblas cubren todavia 
cxtravagantes hazañas del c~~f1 a s~ ~ueno de rcproches. Las 
\'encerle. ¿No es una locura :rC? anc ante no acaban de con
un reba~o dc m·ejas consiJle~~~c~~~ent~mcntc co~ba~iera contra 
toda ser1edad, como espantables , ~ _os .pobres ?lllf!lales, _con 
con sus quejas y lamentos con l~ncmt~Os. Pero ,que constgue 
Don Quijote de que no vale 1. s ~~ta Cl> procura convencer a 
hazañas en honor de las mu -~-~;na 1! por el :nundo cjècutando 
Y aparecen algun os molino . Jdc ~~: Apenas la n.17bla se desvanece 
«gigantes eue.mi!!OS» lanz·:~s en riJeJ~lo, pon QutJOle ataca a estos 
por el ala de uno cte'los ~olinos.slte, ~ Jcn tlo lanzado por el aire 



Cuadro segundo 

Paraje montaiioso. - Don Quijote encuentra la huella de los 
banclidos, quienes, por fio, lo despiertan violentamente de su sue
ño. Mientras que Sancho prudentemcntc escapa, el belicoso Don 
Quijote es derribado y apresado. Serenamente presencia los pre
parativos para su muerte. Este coraje y Ja revelación del hidalgo 
caballero de que estaba Jucbando solamente para proteger a los 
pobres y perseguldos, conmueven al capitan de los bandoleros y 
a sus secuaces. En un arranque de generosidad, pcrdonan la vida 
a Don Quijote, entregandole a la vez el collar de perlas deseado. 
Don Quijote triunfa y, como bendiciéndolos, tiende sus brazos en
cima de los bandidos. 

ACTO TERCERO 
Cuadro primero 

Casa de Dulcinea. - Durante una ficsta, y mientras esta ro
deada de sus ardientes adoradores, Don Quijote entrega a la her
mosa el collar recuperado. Mas cuando pide la mano dc Dulcinea, 
ésta le conflesa que no puede seguirlc, que es solamente una cor
tesana y no desea cambiar de vida. Don Quijote, a pesar de la 
dolorosa sorpresa, se prosterna de rodillas ante DuJcinea: «¡Que 
sea siempre tan veraz y sincera I» Los invilados se burlan del héroe 
desequilibrado, adnúrado ahora por Sancho Panza. Por primera 
vez él, por su parte, ha reconocido el noble corazón dc su dueño. 
Lo saca de la casa de Dulcinea: •• ¡No repares en la vileza del 
mundo, continúa con tus piadosos csfuerzos, alcanza a los mise
rables el pan de tu bondadosa corazón !» 

ICuadro segundo 

Camino que atraviesa las montaíias. - Ducrme Don Quijote, 
gravemente enfermo. Al despertarse, se prepara para morir: sus 
sueños se ban desvanecido dolorosamcnte. No puede dejar a 
Sal'lcho Panza el castillo prometido, pero sí, en cambio, una isla: 
"¡Toma es la is la; es la is! a de los be llos sucños. No llores, reza el 
Padrenuestro, me muero !» Una yez mas, alza la vista bacia las 
estrellas ¡ una vez mas, oye desde lcjos la voz de Dulcinca ... <<Luz, 
amor, juventud eterna, vo" a su cncuentro, me hacen señales, me 
esperan>> ... Y en los brazos del descsperaclo Sancho Panza, expira 
~ntregando su alma al Creador. 



PAÑERIA EXCLUSIVA 
DE 

ALTA CALIDAD 
NACIONAL Y EXTRANJERA 

OFRECIDA 
POR EL 

CLUB DE SASTRES 

V. LLOBET 
EL DIQUE FLOTANTE 

MOS ELLA 
J. FARRE 

-.---- ---_j Mladen SABUIC 
Hegiior de·escena 

Oskar DANON 

Maeslro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Breda KALEF 

Miros lav 
CHANGALOVIC Ladko KOROSEC 
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ROC/O BIENHECHOR PA RA IZI.. CUTIS 

U!e SATUIIA, cremft hormonnl 
•·itaminada de D'JROTHY GRAY. 

SATURA, eu mejor oliada, dar& 
aspecto de nueva vida a su cuti!. 

L~ componentu cientiñco• d& lo 
Crema SATURA ayuden a auavi
tar Iu lfne•• marcada! del roat-re , 
dando a au cutis un ~alce ¡u>•enil ... 
aterciopelado ... hermoto ... 

:Qorothy Gray 
NEW· YORK · LONDON • PARIS • BARCJ!LONA 

~~ •• ......tt .. ·w'~-:J 

Ana LIPSA 

I Juan LLOVERAS Juan LLOVERAS Diego MONJO 
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Para las fiestas 
gran des 

· · : · la Marca .~axima I 
... .. 
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Antoñita BARRERA 

. . PRIMERAS BAILARINAS 

.. 

' . 
Araceli TORRENS .. 
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JUGUETES SELECTOS, gran variedad 
LENCERIA y PRET A PORTER . 

Un regalo practico y de buen gusto para estas Fiestas en 

fÏvo1Ï 
CASPE, 17 

bo hi-li voli -' 

Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 

BAlLARINES SOLIST~S 

• 

J uan SANCHEZ 



$.,()du o 1()6 

Jen uco 
el jlllvmet jtlacet 
e/e/ -tecién ?tacedo 

Colon ta 
]abón fiautdo 
7afco 
Bdloamo 
~ateo de Baño 

J uan MAGRII'iA 
Mtro. de baile y coreógrafo 

Anika RADOSEVIC 
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Para adelgazar eficazmente 

itOOiDdi 
en galletas y polvo 

Consulto o s u médico · l icenclo, MEAO JOHN SON t. CO MPANY Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 



DISTIN ClON 
EN 
EL 

UCEO 

PISTINClON EN EL MUNDO 
VIAJ ANDO CON ... 

lnfórmese en su agencia 

·,.I 

:.> en SABENA, Paseo de Gracia, 78 Tel. 2170207 - Barcelona 

TEFES DE LOS SER VICIO S ESCENICOS 

Constancio ,ANGUERA 
de Maquinaria 

~Salvador ROMERO 
:àe.Utileria y Atrezzc 

Rafael · LAIN 
de Eleclricidad 

Luis TERAN 
Regidor 



1842 

1848 

1850 

Etapas y fechas importantes en la 1 

vida y en el arte de 

JULES MASSENET 

EI día 22 de mayo nacc en Montaud (Loire). Procede de 
una familia que explota en cticho Jugar un negocio me
talúrgico. 
Como consecuencia de la revolución que inopinada
mente se presentó, debieron abandonar su industria, 
pasando la familia a residir en París. 
La situació.n cconómica es barto precaria para la fami
lia Massenet, que cuenta con ocho hijos, siendo Ju1es 
el menor de ellos. 

1851 Para ayudar al sostcnimienlo de la familia, la madre 
de Massenet da lcccioncs de música a los niños del ve
c~ndario del modesto !ugar donde habitan. Tal ocupa
ción es nueva en su VIda, puesto que antes sólo había 
sido profesora de Juies. 
En este año, el que luego habría de ser gran músico 
ingresa en el Conservatorio de París. 

1853 Su permanencia en clicho Centro no fue facil ni bri
llante, ya que su profesor Bazin lc consideró alumno 
menos que mediocre. 

1855 Por fin Massenet balla, en la persona dc Ambrosio 
Tbomas, un macstro susceptible de comprcndcrle y de 
hacerle trabajar seriamente. 

1858 Consigue, succsivamente, los primeros premios de pia
no y de fuga. 

1863 Alcanza este año el Gran Premio de Roma, por su can
tata «David Rizzio», que le da ocasión de vivir bastante 
tiempo en Roma. 

1864 Se revela sumamcnle provechoso el período romano 
de Massenet. Alterna con numerosos artistas que van 
ampliando y mejorando su sensibilidad, espccialmente 
Franz Liszt, quien muestra gran confianza en él, basta 
el punto dc cnviarle cüscípulos. 

J866 Se enamora de uno de los discípulos que le Jlegaron por 
intermectio de Liszt, la señorita Sainte-Maric, y el 8 de 
octubre contraen matrimonio. 

1867 Regresa a París el artista ya casado, dedicandose a com
poner obras dc los mas cüversos géneros. Su profesor 
Thomas, que no le había olvidado, logra que la Opera 
Cómica estrene su primera ópera en un acto, «La Grand 
tante». En el mismo año, !.os Conciertos Pasdeloup 
dieron la primera audición de su «L" Suite de Orques
ta». N~nguna de dichas obras obtuvo un éxito pleno. 

1870 Obligado por la Guerra con Alemania, pasa a prestar 
servicio en la Guardia Nacional. 

1873-75 Estrena dos oratorios: «María Magdalena» y «Eva». 

1877 Estrena por primera vez en el Teatro dc la Opera, con 
la obra presentada, "Le roí de Labore», obtiene, por 
fin, gran notoriedad, consiguiendo condecoraciones y 
ser elegido académico de Bellas Artes. 

1878 Es nombrado profcsor de composición del Conserva
torio de París. 

1881 · Estrena, con éxito apoteósico, «Herodiade», en el Tea
tro de la Monnaie dc Bruselas y empieza a cimentar la 
inmortalidad de su artc que corroboraria con sus obras 
sucesivas. . 

1884 Produce y estrena su obra maestra «Manon)), E)D el 
Teatro de la Opera Cómica de París. 



AYER ... 

¡Hidratar el cutis es rejuvenecerse! 
Por fin ,puede conservar en su epidermis el nívd ideal dc humtdad natural. 

•·~· 
con Formull•ycr, la crema super penetranfc. 

Unf' m;~rll\1alla dc fino ra y SUil· 

\' ldaU~ /o,.,nul.~,,.,. 1,1 crema 

hH.Inl l :lnll' pam la noc:he, dc 
l l.urlcl l lubbard Aycr. es tnn 

mpcrcc:pt•b1e que na se nota rn 

la punt.J Ur lO.) dtdos ... Tan pC"nt

uantc que aprn~s Otpltcada en d 
ro,tr(). \CdU\ anece en I ;a cp1dcr· 
m•s .)m dcrar la m-tnor scñal.. 
Tan ICU\'a qur rtn pocos dlaS pro· 

porcaona el cuus suav~ y el mau.( 

lrts<O de 1• juvtnludl 

I uruwlu, • l' <"tn1t1tne •• .\~ CHl~cn:' 

la c\tr.aurtlut.ltr.t ~ub!Jtant.li'l qui! 
JlOnt: IOJ J'lrOlH-.:d~uJ dc .1) ut.har .1l 
cull> a. nm~tr\ar ~u t"tlntcnu.ln 

ldcóll dc: humcdJ.d natural. 

l.a tlite tk /qs productor d,· btllaa P""' Iu tlflr d,• las "'''Íms banilot 

1'\ ... . 

1885 
1892 

1894 

1900 

1902 

1910 

1912 

Consigue otro çan éx.ilo con «El Cid». 

Añade olro señalado triunfo a los conseguidos, con su 
romantico cc Wcrther», que estrena en el Tea tro Imperial 
de Viena. 

En París y en su Tealro de la Opera, las aclamaciones 
no dejan termjnar ccThaïs», otra obra modelo de la ele
gante inspíración del Maestro, que le asegura una posi
ción preeminentc clentro del teatro lírico francés. 

Como muy frccucntemente sucede, después de llegar a 
la cima dc su categoria musical, no acierta a conseguir. 
éx.itos semejanles con Jas obras que sucesivamente ... 
componc y estrena. 
Estrena en Monle-Carlo «Le Jongleur dc Notrc Damc», 
que, aunque con menos intensidad, logra vuelva a ha
blarse de su autor. 

Estrena, en el Tcatro de la Opera de Monte-Cario, «Don 
Quijote», que consigue un triunfo completo por la ex
cepcional interpretación que hace del protagonista el 
magnifico bajo ruso Feodor Chaliapinc, para el que 
M~~senet compuso especialmente la ópcra. 

En realidad, llcvaba ya varios aí1os retirado dc la vida 
activa, residiendo en su propiedad de Efreville, cuando, 
sintiéndose enfermo, se trasladó a París para ser cxa
minado por médicos cspecialistas, que no luvicron tiem
po dc prestarlc sus aux.ilios, ya que falleció bruscarnen
te al llegar a la capital. . 

' 



FIBRAIIA • .- Z 54• 

Catalogo de las óperas de· 

JULES MASSENET 

seguidas · del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

LA GRAND TANTE, 3 abri l 1867, Tealro de Ja Opera Cómica 
dc París. 

DON CESAR DE BAZAN, 30 noviembre 1872, Teatro· de la Opera 
de París. 

EL REY DE LAHORE, 27 abril 1877, Teatro de la Opera de París. 

HERODIADE, J9 dicicmbrc 1881, Teatro de Ja Monnaie de Bru-
sclas. 

MANON, 19 enero 1884, Teatro de la Opera Cómica dc París. 

EL ClD, 30 novicmbre 1885, Tcatro de la Opera dc J?arís. 

ESCLARMONDA, 16 mayo 1889, Teatro de la Opera de·: .París: .. , 
LE MAGE, 16 marzo 1891, Tea tro de la Opera de París. · 

WERTHER, 16 febrcro 1892, Teatro Imperial de Viena. ,, 

THAIS, 16 marzo 1894, Tcatro de la Opera de París. 

EL RETRATO DE MANON, 8 mayo 1894, Teatro de la Opera Có-
mica de París. 

LA NAVARRESE, 20 junio 1894, Teatro Covent-Gardcn' de Loñ,dres. 

SAFO, 27 noviembre 1897, Tcatro de la Opera Cómica de París. 

CENDRfLLON, 24 mayo 1899, Tcatro -d~ In ·O¡kfa CÓmlta de 
Paris. 

GRJSELDA, 21 novicmbrc 1901, Tealro de la Opera Gómica de 
París. 

LE JONGLEUR DE NOTRE DAME, 18 febre1·o 1902, Tcatro ·cte la 
Opera de Monte-Cario. 

CHERUBINO, 14 febrero 1905, Teatro de la Opera de Monte-Cario. 

ARIANNA, 31 octubre 1906, Tcatm de la Opera dc París. 

TERESA, 7 febrero 1907, Tcatro de la Opera de Monte-Cario. 

BACO, S mayo 1909, Teatro dc la Opera de París. 

DON QUIJOTE, 19 febrero 1910, Teatro de la Opera dc Monte-
-Carlo. 

ROMA, 17 febrero 1912, Tcatro de la Opera de Montc..Carlo . . 

CLEOPATRA, 1914, Tealro de la Opera de Monte-CarlÒ. 



~ Significación de ((Don Quijote>> en la obra de 

JULES MASSENET 

Fue Ja antepenúltima ópera de las veintitrés que compuso 
y estrenó el compositor francés Massenet. 

Su primera representación absoluta tuvo lugar el dia 19 de 
febrero de 1910 en el Teatro de la Opera de Montecarlo pro
tagonizfmdola el célebre bajo ruso Feodor Chaliapine. 

El Príncipe Alb"erto de Mónaco, soberano de dicho minúscu
lo país, gran protector de Jas artes, bizo construir un bello y 
original teatro de ópera en el magn!fico edificio que alberga 
el famoso Casino bajo proyecto del reputado arquitecto Char
Jes Garnier, lambién autor del suntuoso palacio que consti
tuye el Teatro de la Opera de París. 

La iniciativa del príncipe monegasca no se !imitó a la cons
trucción de la sala de espectaculos referida, sino que al inau
guraria impulsó también el cultivo del difícil género operis
tico procurando que por el recién terminada teatro desfila
sen las mejores compañfas y artistas y que los autores mas 
en boga concediesen obras de estreno para ser allí reprcsen-
tadas. 

Massenet y Saint-Saens fueron sus compositores preferi
des, siendo numerosas las obras de ambos que se "Usieron en 
escena y varios los estrenos que alU efectuaran. 

De Massenet, autor que en este momento ocupa nuestra 
atención, se dieron en Montecarlo las primeras mundiales dc 
sus óperas: uLe jongleur de Notre Dame» (1902), uCherubino» 
(1905), «Teresa» (1907), «Don Quijote» (1910), «Roma•• (1912) 
y con posterioridad a la muerte del compositor que ocurrió 
en agosto del propio 1912, en el año 1914 se estrenó la última 
producción operística del Maestro desaparecido, denominada 
cCieopatra». 

«Don Quijote» fue com pues ta por Massenet pensando en Ja 
singular figura artística del celebradísimo bajo internacional 
Chaliapine, especializado en la composición de personajes de 
gran relieve artfstico, que en aquella fecha acaparaba la aten
ción de todos los públícos operísticos. 

Y aún cuando "èt-lil)reta de que se sirvió para trasladar a 
la escena Jas andanzas y desventuras del «Caballero de la Tris
te Figura» no fuese muy afortunado mostrando no pocas diver
gencias con la obra original de Cet~antes, como este hecho no 
es infrecuentc en las obras líricas y según ha dicho reciente
mente un conocido crftico musical español uno se puede pedir 
al librcto dc ópera la fidelidad de un libro de historia», la obra 
obtuvo una cxcelente acogida por su correcta medida y equili
brio, a la que acompañaba una nota de academicisme muy dc 
la época en que cobró vida escénica, sin poderse olvidar cuanto 
contr!buyó al éxito logrado la felicísima interpretación dc Cha. 

liapine, que lliego de estrenar] ft . - . 
grandes escenarios donde acta b te pr~senhin~ola en. fdqo·s·!IÒs 
Teatro donde Jas tres · · ua a, asJ ocurnó en este Bran 
fecha de la referida ó~~Jcast rcprescntac!ones dadas basta esta 
lebradisimo y famoso baj~ r:s~e~~~di~~~o protagonista al ce-

Otro excelente artista francés I b . V . 
estrenó en el Teatro de Ja Ga"t .• L . aJO ànm-~1arcoux que la 
del I?ropio año de la primera ~bsof~Jquc de. P~ns en diciembre 
fos mterpretando el com le. I! ~· c~msiguió enormes triun
«Don quijote~, que Iuegop dlo0 lr, ~~2¡il pare! protagonis~ . d~I 
la prop1a cap1taJ francesa v , en a. Opera Cómrca de 
me~ables veces en muchas cf~~~~lscn~ c~n smgulé\r -é~to ·innu
teruendo siempre un ran d" ~s e u:opa Y Amériea, ob
cometido escénico Y ,7ocal. ren Jmicnto artlshco en su ext!!nso 

Desaparecidas las dos . r n l ' ·:• · ~ ···· ' • 
Vanni-Marcoux nadie sc at~ea ' e es figuras ~e Chaliapine ' Y· de 
que los méritos y caractcrí~~i~a~ ~esemp~nar esta• obra basta 
Changalovic, aconsejaron a la direcc·Ól ~mT~~t~ bç¡jo ·Miroslav 
B~l~ado reponerla, y prueban 1 
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tnuhfos obtenidos al lograr el pe. ac~cplo . . e est~ acuerdoJ ries 
Jas Naciones de Parfs esle año nmcJ . rcm!o. en el Festival de 
mente obtenida por d" 1 C Y 1!', bnUanttSJrna acogida• igual
Edim burgo celebrado. 1.c ,a om pam a en el úJ tim o Festival .dc 
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Nanciario ael Gran Teatro del Liceu 
- Con la función de esta noche, sc presenta en el escenario 
liceista la Compañía Oficial del Teatro de la Opera, de Bel
grada, con todos sus artistas titulares, bajo la dirección del fa
mosa maestro Oskar Danon, Director General del citada teatro. 

- Los artistas yugoslavos, pertcnecientes al se~undo conjunto 
internacional que participa en el extraordinario Festival de Fes
tivales de Opera -que, por vez primera, se celebra en nuestra 
ciudad- , nos ofreceran sólo dos de sus grandes creaciones, 
«Don Quijote», de Massenet y cc E ugen e Onieghin», de Tchai
kowsky, que se representarAn con los mismos montajes que 
tanto prestigio han proporcionada a la Opera Nacional de Bel
grada. 

- Dos bajos rnuy conocidos del pública barcelonés, Miroslav 
Changalovic y Ladko Korosec, se encarganin de los dos perso
najes centrales de «Don Quijote», que no se había presentada 
en nuestro Gran Teatro desde el año 1929, en que el inolvidablè 
Chaliapine dio tres sensacionales reprcsentaciones de Ja ópera 
de Massenet, cuya reposición se ofrecc, ahora, dentro de la con
memoración del cincuentenario de la muerte de su autor. 

- Con los mismos intérpretes v director. y con el mismo «re
gista», Mladen Sabljic, la versión de «Don Quijote» que esta 
noche aplaudiran los espectadores liceistas, conquistó, en París, 
el primer premio del Festival de las Naciones celebrada en la 
capital francesa. «Don Quijote» vol vera a ser representada ma
ñana, domingo, por la tarde, v el próximo miércoles, en func!ón 
correspondiente al turno de Jueves. 

- El martes, día primera de año, por la tarde, tendra lugar la 
primera reoresentación del tercér programa del( Festival de Fes
tivales de Opera: «Eugene Onieghin», de Tchaikowskv, con otro 
importante reparto en el que destacan la soprano Radmila Bako
sevic, la «mezzo» Breda Kalef, el barítona Vladimír Ruzdljak y 
el tenor Michel Molese. Síempre bajo la dirección del eminente 
maestro Oskar Danon, quien contara, en esta ocasión, con lc! 
colaboración de la «regísta» Anika Radosevic. 

- «Eugene Onieghin» se representar<\, lambién, el jueves, día 3, 
en función correspond:iente al turno de Sabados, y el martes, dia 
8, despidiéndose con la última de las indicadas representacio
nes los notabilísimos artistas yugoslavos que esta noche .se pre
sentau en el Gran Teatro del Liceo. dcntro del I Festival d~ 
Festivales de Opera. 
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JULES MASSENET 
SU VIDA Y OBRA 

El congreso de Viena, celebrado en el af10 1815, liquidó defini
tivamente Ja Revoludón Francesa. 

Napoleón murió en el año 1821. Scis ai'íos después, Beeihoven 
le siguió a la tumba. En 1830, el último de los Borboncs fue de
puesto del trono de Francia. EI año anterior circulaba, ent~;oi! 
Liverpool y Manchester·, el primer tren dc pasajeros. El mundo 
progresaba y nada podia detcnerlo: se inicia ba ía época que, era 
estilos, tomó el nombre de <diberty» v qw.:, en arte, creó un ansia 
de renovación y con eJlo la indisciplina post-romantica. 

Los pir¡tores se debatían en estéri lcs csfucrzos y los autores se 
refugiaban en la contemplación del pasado. · 

Es en este período que interviene un pequeño grupo de soila
dores, desprovistos de un justo sentida practico, a crear un refu
gio para los idealismos. 

Así encontró el mundo Juies Emile Frcclerich Massenet, cuan
do abrió los ojos a la luz de una dt!bil h'ímpara en una de tantas 
casas de Montanol.. . 

SU NACIMIENTO 
... la noche del 12 de mayo de 1842. Vcinte hermanos le habían 

precedido. Cuando el pequeño Julio contaba solamente cuatro 
años, sus padres se trasladaron de Montand (Saint-Etienne) a 
París, donde habitaran en un apartamento situado en Ja «Rue de 
Beaune». 

PRIMEROS PASOS 
Desde Ja infancia demostró un animo en extremo sensible y 

dèlicado. EI mismo, en su Jibro «Souvenirs», recucrda que, a los 
6 años, el 24 de febréro de 1848, rccibienclo de su madre· la primer¡¡ 
lección de piano, comenzó a llorar debido a que los clisparos de-



fusil que sc succdían en la calle, asustando a su madre, lc priva- 6 

ron de aquella memorable lección. ¿Ya un geoio? Esta vcz no; no 
estamos frcnte a un «enfant prodige», pero si ante algo mejor 
aún: el animo y la sensibilidad de un adulto en el cucrpo de un 
niño, quien, aun cuando caprichoso y travieso, sabni con el curso 
del tiempo llegar a las mas altas exquisiteces sensitivas. 

A los 9 años ingresó en el Conservatorio de París, doodc tuvo 
como profesores a Sa,·ard (solfeo), Laureot (piano), Ambroise 
Thomas (composición) y Bazim (armooía). 

Cuando ya el jovcn alumno se había adentrado en los estudios 
de la música en general, comenzaron discrepancias con el macs
tro Bazim, bucn profesor de armonía, pero compositor de miras 
mediocres. Este expulsó de su santuarlo a Massenet, que no acep
taba somctcrse al severo dogmatismo escohístico del pedagogo. 
Perdído un profesor, Massenet encontró otro, Reber, tan entusias
ta de su nue\'O alumno, que intentó bacerlo participar en varios 
concursos. Sin embargo, Massenet no aceptó y ello fue causa dc 
una seguncla ruptura con los estudios de la armonia: la primera, 
por considerarscle poco capaz; la segunda, por desenfrenada ge
nialidad intuiliva. 

En el antes mencionado Jibro «Souvenirs», comenta este hecho 
.con los s iguicntes versos: 

Les vau v res ! 
!ls elaient, lout les deux, 
tres gentils 
mais its n'avaient pas 
compris 
que j'avais dedant moi 
l'harmonie. 

SE INICIA EL COMPOSITOR 
Fuc con la ópera «La Grand tante» que Massenet inició, en 

1866, sus contactos con el teatro. Antes había logrado ya un pres
tigio como compositor instrumental. En este nuevo aspecto al
canzó una mediocre acogida por parte del pública; sin embargo, 
Ja crítica de la época, cuya màxima representación la ostentaba 
Félix Clement, no dejó de reconocer en o:La Grand tante» una mú
sica bicn construïda, interesante y reveladora de profundo cono
dmiento en la malcria. 

Esta ópera acusa ba ya las características de Massenet: elegan
cia, distinción, cualidadcs melódicas y gran habilidad en la or
·qucs tación. 

Al año siguiente presenta al Concurso Especial de la Exposi-
ción (1877) la cantata «Paix et Liberté», que, sín duda, hubiera 
obtenido el maximo honor si no Je hubiese arrebatado el triunfo 
,otra gran producción de Saint-Saens. Seguidamente, en el mismo 
año, sc presenta a otro concurso con una nueva ópera: «Compe 
-du Roí de Thule.» El libreto era deL. Gallet y E. Blau. Siguiendo 

"Iiroslav .?hangalovic y Ladko Koroscc, en s us interprelaciones de 
«Don QmJote>> y <tSancho Panza>> de la espectacular versión ofrecida 

por la ~ompa.ñia Oficial del Tcalro de Ja Opera de Belgrado. 
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la racha de su mala suerte, tampoco en esta ocasión vcnció el 
concurso. El premio fue adjudicada a Eugenio Díaz, quien, a decir 
\·erdad, no alcanzó ~unca la celebridad a la cua! pareda destí
nado. 

Aun cuando «Coupc du Roi de Thule» no fue nunca represen
tada, toda la partitura sc aprovecho y aparece, a rragmcntos. en 
o l ras postedores óperas: «E ve», «Marie-Magdalainc», "Lc roi de 
Labore» y «La vierge»; obras, que, a su vez, son bicn poco cono
cidas. Mas popularidad alcanzaron «Don César dc Baz<ín», «Erin
nycs» y «Herodiade». 

Sin embargo, Masscnel debe la inmortalidad a obras conce
bidas en edad mas madura, al perí o do que podrí amos lla mar de ... 

LAS GRANDES PRODUCCIONES 
H. Meilhac y P. Gillct habían extraído de la célebrc novela dd 

abate Prevost, el librcto de «Manon», para ser llevado a la escena 
lírica con música de Massenc~. 

La obra se estrenó en la "!Opera-Comique», de París, el 19 de 
cncro de 1884. El éxito fue r~tundo e indiscutible. Pública y crí
tica reconocieron· encontrarsc ante la producción vcrdadcramcnle 
genial que situaba la ópcra rrancesa al nivel mundiaL 

La muerte de la principal intérprete, acontecida cuando se 
iban a cumplir Jas 100 represcntaciones, y un incendio del Tea
tro, cortaron la lriunfal temporada. «Manon» tuvo que aguardar 
un tiempo para reemprender sus aYenturas. las cuales no han 
cesado desde entonces de apasionar a los mas diYcrsos públicos. 

Ot ra partitura afortunada rut: " Lc Clê:l» (1835). t• :.UJtaO nao1a 
sido «ro badO>> a Corneillc por los tres libretistas: Ennery, Gallet 
y Blau, los cuales cometicron la imprudencia dc mezclar a sus 
propios versos, algunes del gran tnígico. · 

El ejemplo de Oracio y dc los Curiaceos, les hubicsc debido 
l!nseñar que no basta ser tres para vencer a uno. si este uno es 
incómparablemente mas fuerte. Con todos los grandcs defectes 
que acusaba el libreto, Masscnet supo cnaltecer Ja obra con. su 
música hasta el grado de que aquéllos quedaban disimulados. 

A esta producción siguieron "Esclarmonde>> v «Lc Mage>>. Las 
dos obtuvieron, en cuanto al favor del pública, escasa fortuna. 

«WERTHER» Y «DON QUIJOTE» 

"Werther» Lleva ba ya algun os años escri to, cuando apareció en 
la escena. 

1 

El Hbreto habia sido confeccionada con êl poema va famoso 
de Goethe. Como sea que la primera representatión fuc solicitada 
por el .Tea tro .Imperial dc Vienfl. el tef!:o ;ori ¡¡;in al tuvo que_.¡ ser 
traducii:lo al'.aleman. Max 'Kalbeck cu'mpJió cste aótrictido .. )i la 
u pera tnun~"?· en lHC11u i ca tro, -c1 10 9-e ienrero ae. ¡¿s•u.. ; 

Vicloria de los Angcles en <t~lanon JJ una de }t1¡.¡ 

òpera~ m~1s popularcs cle ./ules Massenel. 



Massenet se habia trasladado a Viena para los preparativos 
del estreno. Su presencia venia a ser como la embajada de la 
música francesa en Austria, y ello creaba para Massenet una 
doble responsabilidad. Solamente Verdi y Wagner habían obte
nido de los austriacos tan alta distinción. También (y eh este 
lugar cabe mencionarlo) el triplico que ellos formaron, es el que 
preside coronando la boca del escenario de nuestro Gran 'reatro 
del I<Liceo». 

Jun.to con <cMarie-Magdalaine», «Manon>> y «Esclarmo.nde», 
"Werther» marca uno dc los felices logros del gran compositor 
francés. En una creación como ésta, donde la filosofía y la natu
raleza son el objeto primordial, toda la acción se entrelaza en un 
solo pensamiento expresivo que es el maximo exponente de la 
exuberancia romantica. Lo mas admirable en uWerther», es la 
feliz sucesión de ideas sugeridas por hechos y circunstancias. De 
ahí la expresión sublime que al escucharlo se percibc y envuelve 
en el ambiente poético de la obra. 

Después del éxito indiscutible obtenido en Viena, uWerther» 
pasó a Paris para ser rcpresentado en la «Opera Comique» y, de 
allí, a los escenarios del mundo entero. 

Otra gran producción conocida de todos los públicos es «1'hats», 
escrita sobre prosa rimada. 

Ca be citar aún el « Portrait de Manon», u La Navarra\xe», K$a
phO», uCendrillon», <<Les IongJeurs de Notrc-Damc», uAriane», 
«Therese», «Baccus», «Roma» y «Cleopatre». Todas elias escritas 
entre los años 1894 y 1908, siendo estrenadas, las dos últimas, des
pués de la muerte del compositor y como homenaje a su me
moria. 

La última composición debida al numen de Massenet, fue «Don 
Quijote». 

¿Cómo justificar el error de valerse, para tal ópera, que pre
tende glosar la figu ra del Hidalgo español creado por Cervantes, 
del libreto de un cierto Le Lorrain? 

Sólo se explica ante la inconsciencia literarià ~ue en el libro 
de sus memorias lc hace decir: «Lo que me decidtó a componer 
esta ópera fue la genial invención de Le Lorrain, Ja cual consistia 
en sustituir la burda maritornes de Cervantes con la original y 
pintoresca Dulcinea forjada. en la mente de dicho libretista.» 

Por añadídura, la personalidad de Don Quijote fue totalmenle 
desfigurada : los elevados discursos del Hidalgo quedan reducidos 
a simples charlas des provis tas de interés; permite a Sancho Pan
za sostenga polémicas en Jas cuales falta poco para que el escu
dero trate a su señor de ucompadre». El libreto resulta franca
mente desconcertante. Pero, una vez mas, Massenet, supera las 
deficiencias conceptuales de la acción escénica con una música 
;1tractiva. 

,·. 
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Abrigo BREITSCHWNAZ gris 

ALTA PELETERIA Rambla Cataluña, 15 - BARCELONA 

PRODUCCION INSTRUMENTAl 
-.. , __ , 

Aun cuando la panonímica que con pre(ercncia reclama nues- ' . 
Lra atención, es la pertenccicnte al campo de la ópcra, no se puede ·• 
hablar de Masscnet sin dedicar un parrafo a su persooalidad . 
considerada bajo el aspccto sir'lfónico o instrumental. 

Las composicioncs dc Massenct acusan gran cla¡:;ticidad de. la 
frase melódica, que esgrimc a su voluntad cncuadr:.írldola en un , 
sentida geométlico. En cuanlo a la orqucstación, puede decirse I 
que es un alardc dc bucn gusto y tiene la virtud dc plasmar en· 
sonidos, con clara var·ícdad, imagenes casi vlsiJ?Ics. 

La lis ta es Ja siguientc: « Noce Flamande», «A Pastora les» para ' 
orquesta, «Pompeya» (suite de orquesta en 4 parlés), •David Riz
zio», cantata, « Sccncs Napolitaines», « Patdon dc Ploermel», 
«Ouverture S.infoniquc,. • Réquiem», a 4 y 8 voccs, cc7 ímprmisa
ciones» para piano, cPoéme d'avril», «AIIeluya», uRomance de 
Arlequin» (suite para piano), «Scenes Hóngroiso» ... scenes Pitto
rcsques~, ccPoeme,. Pastoral», «Üuverturc de. PAedre», «Scenès- ·¡ 
Dramahques», «Poem e cl'amour» y « Poéme cl'h1 ver». - '• 

....... 
LA \JL-TIMA ETAPA. · ·' 

Con lo mencionada queda de manifieslo que Massenet fue un 
compositor fecundo, con un gran talento mclódico y un sentido 
remarcable de t<;atralidad que le permitía ahqndar igual en los 
dramatismos que cxprcsan;e con gracia y dclicadc7.a cuando asi ' 
lo rcquería la siluación cscénica .. 

«Massenet, es un Ilo ris ta -dccía una admiradora-; él tiune. 
bcllas rosa:. en l>U casa y sa be disponer bien los "boutit¡ucts». ' 

El perfume dclicado dc aquellas flores pcrsislc aun c~ando 
se e!;cucha su música. ' 

Jules Masscnel, era dc talla media; sus Jargos cabollos, Ja, 
c legancia de movim icntos un ida a la mirada suavc y dulce, in.1 
f'undían a su persona canícter muy particu lar y, ¿por qué, no~ 
decirlo?, una intensa originalidad. ' 

Murió en el año 1912, y s us restos reposan en la " Peti lc Cha~ 
pelle», de París. · 

; .... '•;;." . , r 
. · l;' 



81 compositor francés Jules Massenet, de cuya muerte 
se con memora ahora el primer cincuentenario. 
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ARTICULOS -DE CALIDAD 

GRIFE & ESCODA _ 
Paseo de Grada, 13 Fernalfdo, 36 

Avenida Generalisimo. 48' 

bolero 
el per~t.p~ 

ck f:pC!i'tD. i 

~PERFUMES 
~ -

E X TRACTO · LOCION · COLONIA 



Bombones N"ESTLÉ 
le ofrecen 

calidad en el contenido 
y en la presentacióh 

r 

• 

.JaUON_. COt.ONtA Y TAI.C-0 

SON PROOUCTOS ~ -'RénooE :/).ra via 
----------------------~ 



te ayudara a vlvlr 
mas lntensamente. 

.... 
En la alegria 

--
En la tristeza 

~ 
CICLOP E 

CAMIS ETA SPOU 

1190 
s l.l p 

lfOOI 



~~------------------------, 

\.. 

J. c~ubonell Vil\lnom 
Comprn Ventg y ~ministNción ~ fincas 

.,Asente Co~iQ~o 

Ron~Q g, Pe~ro. 46-4~le 
rnltr Bruch B 6tron9 

Teléfonoe· 
222.97 04 - 222.96 85 J 

Electricidad Marcó 
---S. A.---

• 
Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del l.iceo 

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

... y ahora 

LACA P ARA UÑAS 

Para armonizar 

con el c élebre 

ROUGE BAIS ER 

.· 

el laplz labial 

v e rdaderamente 

, fl jo 

Creado en Parfs por P a u l Baudecroux 

o n ces. para E sp a ña HENRY-COLOMER, LTDA. 



RESTAURANTE 
CA. F E DEL LJOEO 

Servicioespec:lalde 
Re•taurante en el 
Salón de Té 11 Pal
co•, durante las re
presentaciones. 
SNACK BAR, en 
la planta baja con 
su• combinados de 
(rutas al champdn 
11 cvn las delicias 
del «UCEO». J 

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

r ' LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEIIEROS: 

Empresa Constructora 

BEN ITO COR TES VILLA VECCHIA 
RAFAEL AMAT C~I_\RERAS 
JOAN JOSE ELIZALDE LLOBET 

MAYOR DE ORACIA 13 - TELEFONO 228 4483 
-\.. ___________ J 

L a fibra 'XI.úvuxt 
en su 
parte exterior. 

.El algodón o 

lana en contacto 
directe con la 
pf el. 

QUAL TRIX ESPAÑOL,A •• S. L. Paris, 190, e.•- Barcelona (11) 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


