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TEMPORADA· DE OPERA 
~- INVIERNO 1962-63 

CON El 

I FESTIVAL DE. F EST IV ALES DE OPERA 1 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1962 

AL 11 DE FEBRERO DE 1963 

PORTADA' 

•Expresión gré~ca de una impresló" 

musical•, obro del pintor G. ZECCHILLO 
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EL FRII;ORIFICO 

AMtMtAH~ 
W nE FAMA MUNDIAL 
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EJ alimento de 
primer orden 
preparado a base 
de delic iosos 
productos naluralea. 

EL VERDADERO YOGHOURTI 

En todas las ocasiones 

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

No se distinguen de las verdaderas. 

N 
w 
:::> 
o 
¡;¡;: 
o 

2 
èio 
"-c.: 
o O ...., w 

.:.go.. 
GI 

" o ..... ...., 
o 

'l: 



PHILIPS 
~ TOM 2)Jl , ••• • 

P, V. P. 24..4715 Pt.u 
l'm-•l•• ~fdo\l 

G ALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderno \ 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 {junto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para OTOÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES: 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, 201 (Cha~an Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 - Tel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS 

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

.... como tampoco son iguales to das las vodkas 

H ay muchas marcas de vodka, 

poro sol•mente h•y un• VODKA Smí-m.on: 
la primera en el mundo desde 1818 

Dlstribuida en España por ClNZANO, S. A. 



JOYA 
PERFUME 

• 

Martes, 1 de Enero de 1963 Tarde, o las 5,30 

12. 0 de Propiedod lf Abono a Tardes 

12.0 al Turno E.rtraordinario 

3. 0 AL FESTIVAL DE FESTIVALES 

Representación correspondie nte al I FESTIVAL DE 
FESTIVALES DE OPERA, a cargo d e la Compañía 
Oficia l del Teatro de la Ope ra d e Belgrado (Yugoeslavia) 

PRIMERA REPRESENTACION DE 

EUGENE ONIEGUIN 
EN TRES ACT0.5 

SOBRE EL POEMA DE 

PUSCHKIN 

MUSICA DE 

Peter 1. Tchaíkowsky 
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E U GENE ONIEGUIN 
Opera en tres actos, dividi<.los en sicle cuaw·os, sobre el 

poema de Puscbkin, música de Peter Tchaikowsky. 

Esta ópera sc estrrwó t'li .\losc1Í el d·la 29 de marzo de rSï!J, 
y ea el Liceo el 4 de enero de 1955, habiwdo sido su 2 .3 y úl
tima representación, <llites de las de la presente temporada, 
la del 6 de euero dè 1955. 

REPARTO 
Larína ... ... ... ... ... ... . .. . .. Ana LIPSA 
Tatiana ... .. . ... ... .. . . .. ... Rad mil a BAKOSEVIC 
Olga . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . Breda KALEF 
Filipe1vna . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mclanija BUGARINOVIC 
Eugene Onieghin. ... ... ... ... Vladimir RUZDJAK 
Lensky ... ... ... ... ... ... ... Michclc MOLESE 
El Principe Cremin ... .. . ... Djordje DJURDJEVIC 
Un Capitdn ··· ·· · · ·· ··· .. · ·· · \ Migucl AGUERRI 
Zaretski ... ... ... .. .......... t 

Triquet . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Di ego MONJO 

Campesinos, terratenicntes, inviLados, oficiales. 
Caro general Cuerpo de baile 

Primeras bai/ari nas: 
AntoñHa BARRERA Araceli TORRENS 

Bailarines solis! as: 
Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 

José SANCHEZ AROLAS 

Maestro Director : OSKAR DANON 

Regidor de escena: A ni ka RADOSEVIC 

Ma es tro de Coro: Riccardo BOTTINO 

Coreógrafos: 
Anika RADOSEVIC y Juan MAGRI&A 

Maestro apuntador: 'J\ngcl ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA e ... Et. GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Miomir Den ic Muebles : Miró 

~--------~------------J 
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ARGUMENTO 

Lugar de la acción: San Petersburgo y sus alrededores. :Bpoca de 
la roisroa: Hacia 1820. 

ACTO PRIMERO 

CUAORO 1.0 

Jardín de la finca de Larina.- Larina escucba el canto de sus 
dos hijas, Tatiana y Olga, y, en compañía de su vieja nodriza, re
cuerda los d.ías felices en los que ella también cantaba. Llega un 
grupo de aldeanos y aldcanàs para presentar a su señora el home
naje ritual de las gavillas engalanadas, cantando y danzando en 
su honor. Tatiana, soñaclora, sc retira a leer un libra, y su berma
na confia a la madrc el haber notada la tristeza de aquélla. Lenski, 
anúgo de Ja familia y enamorada de Olga, entra acompañado de 
su amigo Eugene Onieguin. Y Tatiana, al verle, se síente súbita
mente atraída bada ese hombre completamente extraño al mundo 
provinciana en el que ella vivc y del que quisiera evadirse. 

CU.\DRO 2.0 

Habitación de Tatiana. - Impresionada por su encuentro con 
Onieguin, Tatiana decíde escribirle una carta de amor en la que 
le declara que es el hombre que tanto ha esperada. Después, llama 
a su nodriza y le encarga entregue la carta. 
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CUADRO 3.0 

Otro Iugar del jardí11 de Larina. - Onicguin llega para dcsilu
sionar a Tatiana. Es un inconstante que no ticne la intención de 
casarse y no puede prometerle la (elicidad. Tatiana se inclina ante 
estas palabras tan crueles y, apoyandose en el brazo de Onieguin, 
yuelve a casa. 

ACTO SEGU DO 

CUADRO 1.0 

Salón de la casa de Larina. - Con ocasión del cumpleaños de 
Tatiana. se celebra una brillante fiesta. Onieguin, que se aburre, 
corteja a Olga, mostnindose ésta lisonjcada, lo que clespierta los 
celos de Lensk.i. El preceptor francés Triquet dedica una canción 
a Tatiana, augurandole una vida feliz. Lenski no tolera el compor
tamiento de Onieguin, que cons idera una ofensa al amor que 
s i en te por Olga, lo que ha ce que ambos sc desafien a ba tirse en 
dLtelo. 

CUAI'lRO 2.0 

Pa..raie cercan.o a la orilla de 1111 l'iv. - A pdmeras horas del 
alba, Lensk.i espera a su adversario en compañía de Zaretski, que 
es su testigo. Le duele amargamente haber percüdo el amor de 
O lga. Onieguin llega, seguida de su criado Guillot, a quien hace 
pasar por su amigo. Este última. lleva las pistolas. Habiéndose 
<¡uedado solos unos instantes, los dos adversarios reconocen que 
su al ma esta envenenada por el odio; estan dis pues tos a oh' i dar 
las ofensas, pero el honor prevalece y el duelo tiene lugar. Onie
guin mata a su amigo, y cae en el desespero. 

ACTO TERCERO 

CUADRO l.• 

Baile en un suntuoso palacio de San Pelersburgo. - Nuevo en
cuentro de Onieguin y Tatiana. El primera, torturada siempre por 
lo • rernordimientos de haber matada a Lenski ; la segunda, casa-
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Masque Frappé 
Maravillosamente revigoriu su curie, lo 
transforma y lo hace mas joven, fruco 
y ' 'Ívaz que nunca. 

Una ligera capa de MASQUE FRAPI'É, 
una bre•·e espera )' uno rapida limpieu. 

Cinco minutos que garantizan los efectos 
de un prolongada y benéfico eatirnulanre. 

Si eu ros-tro aparenta cansancio y au 
tiempo es escaso, MA SQ IJE F RA PPÉ 
aera poro Ud. un auténtico prodigio. 

N~2~~!!!-XAn9?-::!lA 

da, desde bace dos años, con el viejo príncipe Grcmin. Estc, que 
ignora toda el pasado, presenta Onieguin a Tatiana, v uno y otra 
deben disimular la emocíón que el encuentro provoca en su alma. 
Onieguin explica que ha errada a través del mundo y, cuando ve 
a Tatiana alcjarse del brazo dc su marido, comprende que es 
ahora esclava del am01· por la mujer que anlaño él había dcs
preciado. 

CUADRO 2.0 

Salón en casa del príncipe Gremilz. - Tatiana llora el recuerdo 
del pasado irremediablemcntc perdido. Onieguin llega y se arroja 
a sus pies implorando su perdón. Tatiana le reprocha violenta
mente el haberse burlada, con una sinceridad lan brutal, dc su 
corazón de jovencita y Jc suplica no siga atormentfm.:lola. Onie
guin !e jura que su corazón no sicnte amor mas que por ella y 
que, en estos momentos, no qu isiera abandonaria. 

Sin embargo, y aun am::'mclole, Tatiana le respondc que su des
tino no puede cambia r y ella comprende que debc seguir fic! a su 
esposo. Lo que ha sido, no pucdc vaiver a ser. Onicguin y Tatiana 
sc despiden para siempre. 



P~r¡i adeÍgazar eficazmente 

iJbrl¡mJrii 
en galletas y polvo 

Consulte o <u médico" Licencoo: MEAD JOHNSON ~ COMPANY 

Anika RADOSEVIC 

Hegidora de esce:na 

Oskar DANON 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Breda KALEF 

Radmila BAKOSEVIC 

Míchele MOLESE 
Vladimir RUZDJAK 



Ana LIPSA 

Abrigo BREHSCHWNAZ grisl 

ALTA PELETERIA Rambla Cataluña, 15 • BARCELONA 
Djordje DJORDJEVIC 

/ 



UN J ER S EY 

SCORPION Melanija BUGARINOVIC Miguel AGUERRI 

_j 
Diego MONJO 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I 
• 

Antoñita BARRERA 

PHliYIERAS !BAILAlUNAS --

Araceli TORRENS 



Cristina GUINJOAN Asunción AGUADE 

I3AILAR1NES SOLISTAS 

... 

Juan SANCHEZ 

Ricardo BOTTINO 
Maeslro decoro 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

Juan MAGRI&A 
Mlro . de bai! e y coreógrafo 



DISTIN CI ON 
EN 
EL 

UCEO 

DISTINClON EN EL MUNDO 
VIA.J A. NDO CON ... 

---

lnfórmese en sv agencia 

, en SABENA, Paseo de Gracia, 78 Tel. 2170207 - Bar~elo.; 

TEFES DE LOS SERVICIOS ESCENICOS 

Constancio 1\NGUERA 
de Maquinaria 

Salvador ROMERO 
de Uüleria y Atrezzc 

Rafael LAIN 
de Electricidadl 

Luis TERAN 
Regidor 



1840 

I S'iU 

1852 
1854 

1855 

1857 

Etapas y fechas importantes 
vida y eh el arte de 

PETER 1. fCHAIKOWSKY 

en la 

En el sena de una rnmilia adinerada, nace en Votiusk 
(Rusia) el 7 dè marzo. e cur 
Su famÍlia lc I rasi ada a San Petersbu:go, para q~ des: 
se estudies t.:n una cscuela preparatona, p~es,·~Ílidad y 
tinaba a la l:anera de. ~eyesi s~dgrfu :aed~ la órbita 
timidez !e hac~an pcnol>•tyna d: ;~ ~a~e que tuvo que 
familiar espcc•almcnte, CJOS d' h .. 
traslada~se a Ja capital para ~star cerc.a e su lJO. 

In esa en la Escuela de Junsprudenc•a. 
FJfece su madrc a consecuencia del cólera a la sazón 

reinante 1 M' ·sterio . .n uesto dc simple empleada en e lnl . 

~~uJ~astfcia~ aunque se muestra COJ?lpletamcn.te. desmte
resado por su trabajo y responsab1lidad profesw~~l.an
Se convierte en un «dandy» a la moda, no preo P.ó 
dose mas que de disfntlar, Y nace entonces su pas¡ n 
por la música. 

1860 

1861 

1862 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1874 

1877 

1879 

1881 

Reanuda con gran ahínco los esrudios musicales y de 
piano que cursó en su niñez. 
Piensa seriamcnte en la música ,., abandonando las 
excentricidacles, sólo se preocupa èie estudiar y prepa
rarse para lo que sera su verdadera profesión. 
Se inscribc en el Consen,atorio recién fundada, en don
de cursa armonía, contrapunto y orquestación. 
Después de renunciar al empleo en el Ministerio y de 
consagrarse complelamente a la música, Jogra desla
carse por sus composiciones. 
Es nombrada Profesor del Consen•atorio, en clonde se 
revela como excelente educador. 
Después de un trabajo febril, da término a su primera 
obra importantc, la Sinfonía o.0 1. Y sufrc una crisis 
depresiva que !e obliga a pasar un largo período en el 
campo. 
Se estrena su J.A Sinfonía, en Moscú, oblenicndo exce
lente acog¡da. 
Estrena su primera ópera «El Voivoda», en el Teatro 
Imperial de Moscú. En el mismo año, produce una de 
sus obras maestras, la obertura «Romea y Julieta», 
escrita bajo consejo de Balakirev. 
Después de un fracaso amorosa, en medio de unas cir
cunstancias por dcmas extrañas, se crea en él Ja obse
sión de necesitar contraer matrimonio en seguida, de 
cualquicr forma y casi sin reparar con ouién. 
Le llega la deseada ocasión en forma urgente y sin casi 
conocer a su novia, jO\'en estudiante del Consen•atorio, 
hipersensible v alga desequilibrada, Antonia MilioukoYa. 
Este matrimonio fue el fracaso mas grande en su vida, 
y produjo en el compositor una agravación en su estado 
nerviosa que lc llcvó a un intento de suiciclio, y, en 
definitiva, a una mas violenta y aguda crisis clepresh•a. 
Estrena en el Tcatro del Conservatorio de Música, de 
Moscú, «Eugene Onieghin», que es contemporanea a sus 
mas bellas obras: La Sinfonía n.0 4, el Concierlo para 
violin y orquesla, el Capricho italiana y Ja <cObertura 
Solemne 1812». 
Puede viajar y sólo preocuparse de sus trabajos de com
posición gracias a Ja munificente protección de la ri
quísima viuda Nadezhda Filaretovna van de Meck, 
apasionada por cuanto se refiere al arte musical y en
tusiasta admiradora de las obras de Tcbaikowsky, que 
conoce por mediación de Nicoléís Rubistein. 
El compositor, durante mas de doce años, recibe la 
desinteresada protección económica de la referida se
ñora, a pesar dc que, por expresa voJw1tad de la misrna, 
no llegau a conoccrse personalmente, por así haberlo 
expresamente impuesto Madame Von de Meck al ini
ciar su mecenazgo. 



1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

Durante los seis años preccdentes al scñalado, Tchai
kowsk:y, resuellos sus problemas económicos en la for
ma e:\'])resada, viaja mucho, observa cuanto lc rodea ,. 
trabaja poco. · 
No obstante, en estc año 1888 acaba y estrena su «5." 
S.infonía», que, al ser mal acogida por el pública, le 
aumenta su preocupación de que ha finida s u inspi
raci::Sn. 
E l Gobierno ruso, comprendiendo la valía artística y 
renombre m undia l del compositor, le a torga una sustan
ciosa renta vitalícia, para que con desahogo pucda 
dedicarse a la composición. 
Realiza un largo \"iajc arlíslico ryor Europa dando a 
conocer sus obras que obtienen siempre un gran éxito. 
En este año, tiene el disgu..§LO de recibir una misiva de 
su protectora, Madamc Von de Meck, en la que Je hace 
saber que, debido a graves reveses financieros, no po
dni en lo sucesi,·o continuar faciliHíndole la pensión 
que le tenia concedida. Acrecienta el pesar del compo
sitor el comprobar que su protectora no ha sufrldo 
pérdida alguna, v que, si deja de favorecerle, no es por 
la razón invocada. 
En diciem brc dc cste aiio, estrena en San Pc tersburgo 
su ópera «La Dame dc Pique». 
Acepta, por vez primera, una gira por América del 
Norte, donde obticnc \'ibrante y sensacional acogida, 
pues descubre, con gran alegría, que su producción es 
allí muy difundida v apreciada. Participa en la inaugu
ración de Ja célebre sala uCarnegie Hali», dc Nueva 
York. Pero los triunfos artísticos no logran apartarle 
de su habitual pesimismo, extrañas costumbres y !argas 
temporadas de dcpresión, regresando a Rusia enfermo 
y preocupada. 
Estrena su ultima ópcra « Yolanda», en el Teatro Na
cional de San Petersburgo. 
Componc SLl «6." S infon(a,, también denominada «Pa
tética», que pretencle ser su tes tament<;> .a rtística y en 
la que no dejan dc observarse premo mc10nes sobre la 
muerte. 
Se estrena y, a pesar de su mérito, logra sólo una aco
gida fría, muy distante de lo que esperaba su au tor. 
E l día 6 de noviembre de este año, fallece en San Pe
t er sburgo, víctima del cólera, que, en. forma epidémica, 
se manifestaba en gran parte de Rus1a. 
S us últimas exequias fueron impresionantes, el cortejo 
de su entierro ocupaba mas de un kilómetro, y puede 
decirse, sin exagerar, que sólo en aq~el ~riste momen~o 
r ecibió un tribu to de verdadera admtrac1ón y homenaJe 
de la t otalidad dc su país. 

Catalogo de las operas de 

PETER I. T CHAIKOWSK Y 

seguidas del año y tea tro en que fueron 
es trenadas 

EL VOIVODA, 13 Febrcro 1869, Teatro Imperial de Moscú. 

SNEGOUROTSCHKA, 18ï2, Teatro lmperial de Moscú. 

OPRITSCHNICK, 24 abril 1874, Teatro Marinsky de San Peters-
burgo. 

EUGENE ONftGUIN, 29 mar..!:O 1879, Conservatorio dc Música de 
Moscú. 

JUANA DE ARCO, 25 fcbrcro 1881, Teatro Marinsky de San Pe
lersburgo. 

MAZEPPA, IS febrero 1884, Tt:alro Imperial de Moscú. 

LOS CA~RICHOS DE OXANA, 27 enero 1887, Teatro Imperial de 
Moscu. 

LA MAGA, 2 octubre 1887, Teatro Imperial de San Petersburgo. 

LA DAME DE PIQUE, 19 diciembre 1890, Teatro Marinsky de 
San Petersburgo. 

YOLANDA, 24 diciembre 1892, Teatro Nacional de San Pcters
bu rgo. 



Significación de cc Eugene Onieguinn en la 
producción de 

PETER I. TCHAIKOWSKY 

¿Es Eugene 011ieghin la obra maestra de Tchaikowsky, como 
algunos pretenden? En todo caso es la que mcjor refleja su 
propia manera de ser. El drama de Tatiana es inmenso, pero no 
se expresa nunca patéticamente, sino con mesurado lirisme. 

Así fue también Tchaikowsky. Su vida es un tremenda drama 
somatico del que únicamente son visibles algunas chispas des
prendidas al exterior, pero jamas se manifiesta de una manera 
espectacular. En los momenlos mas desgarradores dc su ex:is
tencia, nunca el furor, ni un gesto teatral, ni una palabra violenta. 
Sufre, calla, huye. Vi ve huycndo de su sombrfo destino; huyendo 
dc sí mismo; le aterra tomar dccisiones y el destino las toma por 
él en silencio. Y de ese silencio deslila el compositor su música, 
empapada en lírica italo·gcrmana, con alg(m salvaje dcstello 
asiatico. 

S u vida elíptica tienc clos focos; son dos mujeres: Nadieshda 
Filarétovna von Meck, su angel tutelar, su refugio, su consuelo, 
su «Semidiosa», como el la llama, y Antonina I vanovna Miliukova, 
alumna suya, con la que contrae matrimonio, porque ella le ama 
y porque él necesita salvarse de ciertas murmuraciones. Pero 
llega a odiar a aquella mujer bonita, mas aterradoramente insí
pida, de Ja que sólo es esposo nominal, y buye de ella y de Moscú, 
el 15 de septiernbre de 1877. Entonces brota avasalladora Ja ins
piración. 

Le atrae el teatro lírico. Como buen ruso, ha leído y adora a 
Pushkin y piensa en su Eugene Onieghin, «poema escrito con 
lengua de diamante», según expresión del maraués Dc Vougüe. 
Con la ayuda de su alum no Schilovsky, 'escoge del poema las esce
nas mas líricas y aoarta las dramaticas; va dando forma a l libre
to y él mismo escribe los versos. Es el otoño de 1877, el aiio gozne 
sobre el que vira su vida hacia un nuevo rumbo de rehabilitación 
y éxito. Trabaja a Ja vez en su Cuarta Sinfonía. Eugene Onieghin 
es la tercera de las nueve óperas que escribira, pero en ninguna 
otra obra pondra su inspiración al senricio de un drama mas 
hondo, ni mas sentimental, ni mejor comprendido por él. 

Eugene Onieglzin, psicologia algo enigmatica, es casi un retrato 
de Pusbkin, que \'Ïvió un poco a lo Casanova y murió en duelo; 
v tiene puntos de contacto con Clzatcerton, de Alfred de Vigny. 
Entre él y Tchaikowsky, hay profundas diferencias, pero bay algo 
extrañamente concomitante: ambos huyen de la mujer que les 
ama, aunque por mó\riles de muy distinta naturalcza. Esa coinci
dencia despierta sin duda en el músico, la simp~tía por el perso
naje pushkiniano. El le permitira decir lo que no ha dicho ni dini 
en sus ballets, en sus conciertos ni en sus sinfonías. Al escribir 
esta ópera, que no es una confesión ni un testamento, sino un 

trasunto de su. modo de ser y de manifestarse, no pensara en ha
c~r ... tea tro n_ac•.onal como "los ci nco»,· es tara· 1·ntro\•ert1·do 
gm,, el romantlco. ~ sur-

Escribira co~ una tern u ra schumaniana; con un Iirismo ue 
a veces, se er~fna un poco y se vue!ve formalista; con un fr~no' 
con un~ sordina que no obedecen a un propósito estético sino ~ 
su hab1~ual costumbre de velar sus estados de animo IÍeg d 
en ~C~SIOne~, a Ja mentira, Sinceramenle forjada COmO v:r"cta~ 
s ufJetlva. :olo en los co.ros y en las danzas y en aquel definith·o 
vats, cua_p o

1 
sale <;te I~ penumbra de las escenas clram:Hicas se 

.en regar., a a lummos1dad del folklore ruso occidental. ' 
Instrumenta en San Remo, donde ha ido en busca de encraías 

para rep~ner su salud física, que se cuartea sobre el pasado e de
f878~amit;nto moral, y acaba. la partitura el 13 de febrero de 
. . ermmada la obra no la titula drama musical ni ópcra sino 
~•mplemente uEsct;nas líricas». Teme que sea po¿o teatral' y la 
~~e9 estrenar prev1amente en el Consenatorio de Moscú . luego 

e de m~rzo de 1879, sc estrena en el Teatro de la O' era dé 
~queUa capital y en 1.8~ I en el Tea tro de la Opera de sa/ Peters-
urg~. Es su pn~er ex• lo auténtico en el teatro lirico · sus óperas 

antenores, !=L Vozvoda y Wa!<ula el ILerrero ban siclo a'cogidas con 
baslanle fr!ald~d. Ahora. tn~;~nfa por·que hay algo muv suyo en 
Eugene Onzeghm: un eptsodw con el que se identifica psicolóai 
camente. .,.-

. La confesión, el testamcnto, llegaran después, en el úllimo 
msta?te, ~uando. ~ólo le quedan unos meses de vida: estaran en 
la Smf0!1~a ~atetzca, que sera el primer ya incontenible sollozo 
que, traiCionancl;ole, revelara toda la amargura de su oculto dra
ma. Pero ese pnmer sollozo sera también e1 úJtimo. 

ARTURO MENENDEZ ALEYXANDRE 



I 
Notlctario «el Cran Teatro drJ Iireo 
* Esta Larde, se ofrece a la atencion del auditoria 1iceísta el ter
cer programa del extraordinario FestÍ\ al dc Fcstivales de Opera, 
que, por vez primera, sc celebra en nuc~tra ciudad. Los notabili
simos componentes de la Compatiía Oficial del Teatro dc la Opera 
de Belgrado, que tan magnífica acogida obtuvicron con «Don Qui
jotc», representaran hoy una de las mas cclcbradas óperas de 
Tchaikowsky, «Eugene Onieguin», en la que alcanzan otro dc sus 
grandes triuofos intcrpretatívos. * La tercera y última represcntación dc «Don Quijotc», sensa
cional éxito de los admirades bajas Miroslav Changalovic y Ladko 
Korosec y de toda la Compañía yugocslava, tendra lugar mañana 
miércoles, por la nochc, en funci6n correspondiente al Abono a 
J ueves. 
* Y la segunda rcprescntación cic «E ugen e Onieguin»

1 
se cele

bra ni el próximo jueves, en turno correspondicntc al Abono a 
Sabados, mientras que la tercera y última dc est<t ópcra se ofreceni 
el martes, dia 8, despicliéndosc con clicha función los celebrades 
artistas de la Compañía Oficial del Tcatro de la Opera, de Bei
grada. 
* Otro gran acontecimiento para el elia 6, festividad dc los Rcyes 
Magos . .l::.n función de ta rde, dcctuarà su prcsentación el tercer 
con¡unto internacional participante en el Festival dc Fcstivales de 
Opera: la Compañía del Staatsopcr, de Nuremberg, a cuyo cargo 
correran las representacioncs previstas de «Lohcngrin» y «La 
\Valkiria», iniciando su actuación c:on Ja primera de las obras 
citadas. 
;~r: L<rs dos óperas que presentara la compañía alemana, seran di
¡:¡gitlas por el ilustr.:: maes,ro Erich RicaL, dc justo v merecido 
prestigio en los ambientes musicales europees. Y el movimiento 
cscénico fue confiada a los «rcgistas» Karlhein Strcibing y Paúl 
Hager, directores de escena titulares del Staatsoper de Nurem
berg, del que el maestro Erich Riedu es «gcncralmusikdirector». 
* En tan importante conjunto figuran artistas tan notables como ., 
las sopranos Jutha Mey(arth y H1ldcgard Jonas; los tenores Fritz 
Uhl y Sebastü1n Feiersinger; el barítono Hcinz lmdahl y el baja. l 

, Thomas O'Leary. Todos dc gran cJasc y la mayoría de ellos, triun- : 
fa llores en los tam osos Festí va les dc Ba) rcut11. • 
* Junro a los ~rlistas ya citados. actu:mm otros notaoles intér
pretcs wagnerianes de primcrísitna catLgoría: Jas sopranos Wilma 

· Schmjçtt y Marion Lippert, la «11'1euc>»' Llisubeth SchtiJ•tel, el tenor 
Gerald McKlee, los barítones Gcorg Coll y Randolph Symonette y 
las sopranos y «mezzosopranos» Marccl lc Bolman, Bàrbara Wit
tkowski, Kathryn Harvey, Erika Zimmcrmann, Marianne Astner, 
HeUa Ruttkowski y Alma Erbe. 
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