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Este potente estimulante y regénerador 
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CALZ ADO S ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 (i unto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas col ecciones 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 Nll'IOS, SELECTOS PARA FESTIVO$ 

GINEBRA GILBEV 

distriiDuida en España por CINZANO, s. A . ... 
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Clases de doma, salto de obstaculos y excurs1on.es 

al campo 

Ciudad de Balaguer, 68 (junto a P." Bonanova) - Telef. 247 30 39 

BARCELONA 
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jueves. 17 de Enero de 1963 Noche, a la~ 9'30 

30.0 de Propiedad 11 Abono a noche~ 

10.0 al turno B (Habitualment• a jueve•) 

15.0 al Turno E:rtraord inario 
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LA OPERA 

WERTHER 
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No se preocupe mas 

He aquí la media sensacional 
que no se corren los puntos, 
último invento de la técnica 
europea, avala do con la garan· 
tia de fabricación de 

J.R.OSSELL, S.A. 
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\\/ WERTHER 

Opera en tres 111.:tos y cuatro cuadros, librcto Edouard 
Blau, Paul Millet y Georges Harlmann, inspirada en la obra 

de Goethe. Música de Juies MASSENET 

Esta ópera se estrenó en Viena, el 16 de febrero de 1892 
y en el Liceo, el 29 de abril de 1899, habiendo sido su 27.• 
y última representación, antes de las de la p1·esente tem
porada la del 6 de enero de 1954. 

Werlher . 
Alberto. . 
El Alcalde 
Schmidt 
Johann. 
Carlota. 
Sofía. 

REPARTO 

André TURP 
José SIMORRA 
Jean Claude RIBER 
Juan LLOVERAS 
Rafael CAMPOS 
Joan GRILLO 
Lolita TORRENTO 

Niños, Habitantes dc Wetzlar, Invitados, Muchachas 

CORO GEN ERAL 

Maestro Director: JESUS ETCHEVERRY 

Regidor de escena: Frans BOERLAGE 

Ma.estro de Coro: Riccardo TIOTTINO 

Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 

ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados de Umberto Zimelli realizados por Ercole 
Sormani de Milan 

Vestuario de Peris Hnos. Muebles Miró 

Materiales de Orquesta : Heugel y Cíe. de París 

~·-------------------------' 
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ARGUM·ENTO 

r.•• ACTO 

Ja.rdfn de la ·vesideiiC'I~a de~ Burgowaestre 
de Wetzlar 

El Burgomaestre esta euseñando una cancj6u 
nav.ideña a un pequeño grupo de niños entre los 
que estan sus hijos menores, cuando ' llegau sus 
amigos Jo han u y Schmidt, que vien en a recogerlo 
para ir a jugar su acostumbrada partida de nai
pes. Les promete reunirse pronto con ellos en el 
lugar donde juegan, ya que espera a su hija ma
yor que esta arreglandose para acudir a una 
fies ta. 

:Míentras, llegau varios ínvitados a la expre
saaa Jiesta, que se han dado cita en cada casa 
de Carlota ; entre ellos, '~.crther, joven foraste
ro de buena formaci6n y cultura, pero de marcado 
caracter melanc6lico. 

Aparece Carlota dispuesta para la fiesta ; sa
luda a, su padre, recomendando a Sofía, su her
mana menor, vigile a los niños durante el tiempo 
que ella estara en el baile. El Burgomaestre sa- ·· 
luda a ' iVerther y, aprovecha la ocasi6n, para 
presentarlo a Carlota. E l joven queda profuuda
mente impresionado por la gracja y belleza de 

. h hija del Burgomaestrc 'que le acaban de pre-



sentar, y se dispone, en su comp<\ma, a uuirse 
al grupo juvenil que sale para la fiesta. Tambiéu 
poco después deja la casa el Burgomaestre, para 
acudir a la reunión que, diariamente, celebra con 
sus amigos, en la que entretienen sus ocios ju
gando unas partidas. 

Llega a la casa Alberto, prometido de Car
Iota, quien, ausente del lugar desde varios meses, 
ha retornada inesperadamente, no enconlraudo 
mas que a Sofía. 

Un poco desilusionado al no hallar a su novia, 
recobra el buen humor cuando su futura cuñada 
le asegura que Carlota le quiere, record{mdole 
sicmpre con gran afecto :r como, en las últimas 
semanas, se ha hablado mucho de la proyeclada 
boda. Alberlo se despide y Sofia vuelve a sus 
lareas doméstieas. Regresan Carlota y vVerther, 
los cuales han iutimado mucho en el poco tiempo 
en que han estado juntos, pues la joven no ha 
sido insensible a la franca admiración que W er
ther lc ha dispensado desde que cruzaron las pri
meras palabras. Pero se rompe el encanto cuando, 
al regresar a la casa, el Burgomaestre explica a. 
Carlota el regreso de Alberto, su prometido. Ante 
esta inesperada novedad, Carlota se ve en la ne
cesidad de confesar a .. INer.ther el compromiso que 
la liga con Alberto, que tiene por origen un jura
mento que hizo la joven a su difunta madre, poco 
antes de que expirara. \Verther, rom{mtico y 
apasionado, se desespera al saberlo, pues aun 
cuando no quiere apartarle de su deber marcado 
por fe de juramento, ve que si Carleta se casa con 
otro, él no podra resistirlo y le costara morir. 

2 .
0 ACTO 

Plaza p1íbLica de Wetzlar 

Es d ía de gran fi. esta por celebrarse las bodas 
de oro del Pastor. Johaun y Schmidt comentau 
los acontecimientos del día. Pasan Carlota y Al
berlo, que sólo hace tres meses que · han contraído 

matrimonio, y todos bebeu a la fel~z perspectiva 
de dicho matrimonio. Los esposos aseguran que 
han encontrada la mayor felicidad en su unión 
y , todos juntos, se dirigen a la lglesia para con
currir a la fiesta anunciada. vVerther, que algo 
apartado, observaba cuanto ocurría, expresa su 
angustj.a por la felicidad que ha perdido, al ver 
que su enamorad~ se ha casado. Al saltr de la 
lglesia, Alberto se acerca a Werlher para hablar
le; .ha, comprendido sus sentimientos, pero le 
cons1dera persona honesta por la manera digna 
como ha sabido renuncjar a .su amor, y por ello 
quiere ser su amjgo, y así se lo dice. Werther ~e 
confirma que también participa en el senlimiento 
de amjstad que le acaba de expresar Alberto 
asegurando~e que só¡o d.icho sen.timiento es el qu~ 
en lo sucesivo le Jigara a Cadota. 
Soñ~ pretende alegrar a Werther, invittmdole 

a part,1c1par con ella cu el baíle que se da en 
honor del Pastor, pero el joven rehúsa, por darse 
cl.ara, cuenta que nunca mas podrú participar en 
nmgun acto a legre, halHiudose como esta su co
razón profun.damente herido, ya que uo es amis
tad lo que ~1ente por Carlota, sino un profun~o 
amor, y dec1de, antes de auseutarse para siempre 
del. luga~J intenta: una ú~tima prueba , para dar 
satisfacCiúil a su mcontemble amor por Carlota . 
Esta sale de la Iglesia y Werlher le declara de 
nuevo sus sentimientos amorosos pero Carlota 
le dice que no puede atender a su~ demandas · le 
ruega ser razonable y, para evitar las siluacidnes 
dolorosas, le aconseja se ausentc por algún t.iem
po del_pu.eblo, mas dando:e como esperanza que, 
para r\av1dad, ya estara. restablecida la confidnza 
que debe mediar entre .todos y que entonces podra 
volver. vVerther no se conforma cou estas pala
~r~s e .invoca a la. muerte, que cree que es lo 
u?~co 9-ue ~uede hberarle de aquella situación 
sm sahda. Sofía vuelve de nuevo cerca de Wer
ther, iusistiendo para que to me partc en el bai! e 
pero éste responde J;>r~scamente que no pued~ 
hacerlo, pues ha dec1d1~0 marcharse para s~em-



pre, lo que causa una gran pena a Sofia, quien 
se había enamorada del joven y prorrumpe en 
sollozos al conocer s u decisión, que aquél poue 
seguidamente en practica, y , al acudir Carlota 
a consolar a su hermana, ésta le cuenta la razón 
de su desespero y de sus lagrimas. 

3·" ACTO 

Salón e11 el domicilio de A lberto y Ca1·tota 

Carlota esta releyendo una carta que acaba de 
recibir de \Verther que la ha conmovido y preo
cupada. Entra Sofía con paquetes de regalos de 
Navidad para los niños, y , dímdose cuenta de que 
su hermana esta triste, le pregunta la razóo de 
ello y pretende le explique ~i tambiéu influye eu 
su tristeza la auseucia de Werther. Al oír este 
nombre, Carlota no puede contenerse y estalla 
eu un frenétjco llanto, revelando involuntaria
mente J3. su hermana su íntimo confljcto. Sin pre
vio anuncio se presenta Werther, que esta muy 
palido y enfiaquecido ; explica ha estado muy en
fermo y ha deseado ard.ientemente morir, pero 
no ha podido resistir la tenlación de acudir a la 
cita que, en otro tiempo, se le d.io para la festi
vjdad de Ja próxima Navidad. Carlota se esfuer
za por tratarle cordial y amigablemente, mas se 
turba al recordar las agradables horas pasadas 
con \Verther. E~ le Iee algunos versos de Ossian 
y Car!ota se emociona taoto ante la belleza del 
fragmento, que se deja abrazar y besar por \i\Ter
ther, quien, una vez mas, le coufi.esa su amor. 
Pero después de aquel brcve sentimiento, se apar
ta del enamorada huyendo de su lado y diciéndole 
para siempre adiós. Esto es para Werther una 
verdadera condeua a muerlc y abandona ¡a casa 
de Carleta ya sin njnguna esperanza. Entra Al
berto, inquieto por haber teniP.o no~icja del retor
no de Werther. Mjentras juterroga .a su esposa, 
llega un criado que le entrega una carta de Wer
ther, Alberto ,la Iee y en ella aquél le anunci!! 
que debe partir para un largo viaje y le pide que 
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le preste las pistolas que hace poco ha visto en 
el domicilio de Alberto y Carlota. Alberlo ordena 
a su esposa entregar lo que le pidcn al criado. 
Carlota, muy emocionada y asustada, no puede 
desoír la orclen dc su esposo y las entrega, pera 
una vez el criado ha salido cou las mismas ella 
~e decide a scguirle con la csperanza dc llegar a 
tiempo para salvar a s u pobre am igo. 

fNTERLUDl U 

El fragmento musical que lo componc, <:s una 
glosa de la fiesta de Navidad . 

2.° Cuadro 

Habitaci611 e11 l:a casa de Werther 

Entra Carlota encon trando a \A/crt.hcr herido 
y si11 conocimil!nto. A sus esfuerzos para rcani
marle, reacciona el joven, que s6lo le pide esté 
a su lado basta su muerte. Admitc Carlota ha
berle amado dcsde la primera vez que habló con 
él, acusúndosc de haber sacrificado tan gran amor 
a su virtud. Pe ro \\'erther se muestra salisfecho 
al saber dc labios de su amada que también ella 
le quería. Va debiliHmdose el hcrido míenlras 
se oye en la lejania los canticos navidcfíos qu~.: 
ent onan los pacíficos habitantes del lugar. Al 
darse cuenta de que ha llegado su último momen
to, \1\Terther pide a Carlota cuide de que sus res
tos seau euterrados eu el pequeño cemenlcrio de 
\ Vetzlar, y, si por haberse quitado la vida lc fue
se negado el descanso en tierra sagrada, le pide 
lo baga enterrar en algún lugar solitario y trau
quilo donde ella pudiese ir a enconlrarlc. Después 
de expresar este último deseo, falh:cc el d<:S\'CU
turado Werther . 
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Use SATU 11 A, cremo hormonnl 
vitominodo dc OOROTIIY GRAY. 

SATURA, eu mejor aliado, dar4 
aepecto de nueva vida a su cuti.e. 

Loa componentea cientificos de la 
Crema SATURA ayudan a eul\'1· 
zar Iu líneaa marc1du del roetre , 
dando a su cutis un realce ¡uvcnil .. 
atereiopclado ... hermoao .. . 

Dorothy Gray 
1\i;\l'. \'01\K · LONDON • PARIS • UAIIGELON A 

1842 

1848 

1850 

Etapas y fechas importantes en la 
vida y en el arte de 

JULES MASSENET 

El dia 22 de mayo nace en Montaud (Loire). Procede de 
una familia que explota en dicho lugar 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 situación económica es harto precaria para la fami
lia Massenet, que cuenta con ocho hijos, siendo Juies 
el menor de ellos. 



1851 

1853 

1855 

1858 

1863 

1864 

1866 

1867 

1870 

1873-75 
1877 

1878 

1881 

1884 

Para ayudar al sostenirniento de la familia, la madre 
de Massenet da lecciones de música a los niños del ve
cindario del modesto lugar donde habitan. Tal ocupa
ción es nueva en su vida, puesto que antes sólo habfa 
sido profesora de Juies. 
En este año, el que luego habría de ser gran música 
ingresa en el Conservatorio de París. 
Su permanencia en dicho Centro no fue facil ni bri
llante, ya que su profesor Bazin le consideró alumno 
rnenos que mediocre. 
Por fin Massenet halla, en la persona de Ambrosia 
Tbomas un maestro susceptible de comprenderle y de 
hacerle 'trabajar scriamente. 
Consigue, sucesivamcnte, los primeros premios de pia
no y de fuga. 
Alcanza este año el Gran Premio de Roma, por su can
tata «David Rizzio», que le da ocasión de vivir bastante 
tlempo en Roma. 
Se revela sumamcnte provechoso el período romano 
de Massenet. Alterna con numerosos artistas que van 
ampliando y mejorando su sensibilidad, especialmente 
Franz Liszt, quien muestra gran confianza en él, hasta 
el punto de enviarle disdpulos. 
Se enamora de uno de los discipulos que lc llcgaron por 
intermedio de Liszt, la sefíorita Sainte-Marie, y e l 8 de 
octubre contraen matrimonio. 

Regresa a París el artista ya casada, dedicandose a com
paner obras de los mas diversos géneros. Su profesor 
Thomas, que no !e había olvidado, logra que la Opera 
Cómica estrene su primera ópera en un acto, «La Grand 
tante». En el mismo año, los Conciertos Pasdeloup 
dieron la primera audición de su «I. a Suite dc Orques
ta». Ninguna de dichas obras obtuvo un éx:ito pleno. 

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

Estrena dos oratorios : «María Magdalena» y «Eva». 

Estrena por primera vcz en el Teatro de la Opera, con 
la obra presentada, «Le roí de Labore», obtíene, por 
fin gran notoriedad, consiguiendo condecoraciones y 
ser elegida académico de Bellas Artes. 
Es nombrada profesor de composición del Conserva
torla de París. 
Estrena, con éx:ito apoteósico, « Hero~ade», ~n el Tea
tro de 1a Monnaie dc Bruselas y emp1eza a cimentar la 
inmortalidad de su arte que corroboraria con sus obras 
sucesivas. 
Produce y estre,na su obra maestra «Manon», en el 
Teatro de la Opera Cómica de París. 

1885 
1892 

1894 

1900 

1902 

1910 

1912 

Consigue otro gran éxito con «El Cid». 

Añade otro señalado triunfo a los conseguidos, con su 
romantico «Wertber», que estrena en el Teatro Imperial 
de Viena. 

En París y en su Teatro de la Opera, las aclamaciones 
no dejan terminar «Thaïs», otra obra modelo de la ele
gante inspiración del Maestro, que le asegura una posi
ción preeminente dentro del teatro lírico francés . 

Como muy frecuentemente sucede, después de llegar a 
la cima de su categoria musical, no acirrta a conseguir 
éx:itos semejantes con las obras que sucesivamente 
compone y estrena. 

Estrena en Monte-Cario «Lc Jongleur de Notre Dame», 
que, aunque con menos intensidad, logra vuelva a ha
blarse de su autor. 

Estrena, en el Teatro de la Opera de Monte·Carlo, •Don 
Quijote», que consigue un triunfo completo por la ex
cepcional interpretación que hace del protagonista el 
magnífica bajo ruso Feodor Chaliapine, para el que 
Massenet compuso especialmente la ópera. 

En realidad, llevaba ya varios años retirada de la vida 
activa, residiendo en su propiedad de EfreviJle, cuando, 
sintiéndose enfermo, se trasladó a París para ser exa
minada por médicos especialistas, que no tuvieron tiem
po de prestarle sus auxilios, ya que falleció bruscamen
te a l llegar a la capital. 
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Catalogo de las óperas de 

J ULES MASSENET 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

LA GRAND TANTE, 3 abril 1867, Teatro de la Opera Cómica 
de París. 

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

EL REY DE LAHORE, 27 abril 1877, Teatro de la Opera de París. 
HERODIADE, 19 diciembre 1881, Teatro de la Monnaie de Bru-

selas. 
MANON, 19 enero 1884, Teatro de la Opera Cómica de París. 
EL CID, 30 noviembre 1885, Teatro de la Opera dc París. 
ESCLARMONDA, 16 mayo 1889, Teatro de la Opera de París. 
LE MAGE, 16 marzo 1891, Teatro de la Opera de Paris. 
WERTHER, 16 febrero 1892, Teatro I mperial de Viena. 

TRAïS, 16 marzo 1894, Teatro de la Opera de París. 
EL RETRATO DE MANON, 8 mayo 1894, Teatro de la Opera Có-

mica de París. 
LA NAVARRESE, 20 junio 1i 94, Teatro Covent-Garden de Londres. 
SAFO, 27 noviembre 1897, Teatro de la Opera Cómica de París. 
CENDRILLON, 24 mayo 1899, Teatro de la Opera Cómica de 

París. 
GRISELDA, 21 noviembre 1901, Teatro dc la Opera Cómica de 

París. 
LE JONGLEUR DE NOTRE DAM E, 18 febrcro 1902, Teatro de la 

Opera de Monte-Cario. 
CHERUBINO, 14 febrero 1905, Teatro de la Opera dc Monte-Carlo. 
ARIANNA, 31 octubre 1906, Teatro de la Opera de París. 
TERESA, 7 febrero 1907, Teatro de la Opera de Monte-Cario. 
BACO, S mayo 1909, Teatro de Ja Opera de París. 
DON QUI.TOTE, 19 febrero 1910, Teatro de Ja Opera de Monte

Cario. 
ROMA, 17 febrero 1912, Teatro de la Opera dc Monte-Carlo. 
CLEOPATRA, 1914, Teatro de la Opera de Monte-Cario. 
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JULES~MASSENET 

El pistoletazo que puso fiu a la vida de «\i\Ter
then> sonó como el clarín anunciador del Roman
ticisme. Goethe se erigió en jefe del movimiento 
ccSturm und Drang)) (Borrasca e Impetu), que 
liberaba la literatura alcmana del corsé del cla
SlCismo. 

cc Las cuitas del joven \Verthcn>, probablemen
te a causa de sus defect.os, en primer término su 
exagerado sentimenlalismo, han sido uno de 
aquelles libros que mús honda huella han dejado 
en los lectores. En su Licmpo fueron una revolu
ci6n. Posteriormentc, inclusa liquidades los pos
treros residuos estéticos del Roma11ticismo, han 
surgido s iempre almas soñadoras para identifi
carse con el desdichado protagonista de la novela, 
que sacrifica su vida anlc un amor sin solución . 
El joven Goethe compuso la figura con retazos 
autobiografi.cos, aunque el dramatico final lo co
piara de una muerlc ajcna, la de su amigo Jeru
salem. El autor del u\\'erthcr», como todo artista 
auténtico, se consoló dc los sinsabores amorosos 
convirtiéndolos en materia artística. Su ideal, era 
aFausto», el ansioso dc: inmortalidad, y no el mc:
lancólico « vVerthen•. 

Algunos comenlarislas expn.:san su exlrañeza 
ante el exiguo número de prolongaciones musica
les que ha tenido una obra que en su época causó 
tan gran impacto, para decirlo con palabra mo
dernísima. No se sabe que existan mas alla de 
tres o cuatro ccWerthers» operísticos, inéditos o 
estrenades. Eclipsades todos ell os por el de J u
lio Massenet, estrenado a fines del pasado siglo 
en el. Teatro Imperial de Viena, cuyo empresario, 
entusiasmado por el éx~Lo de <<:M:anou» 1 había pe-



dido una nueva obra al compositv.r francés. 
Massenet puso en la nueva ópera, según propia 

confesión, cctoda su alma y su consciencia de ar
tista». Era lógico que « vVerther», herald o del 
Romanticismo, encontrara su ,Gonclusión musical 
en pleno siglo xrx, cuando la exaltación del «yOl> 
y el sentimiento del paisaje eran ya valores co
rrientes :r un{mimemente aceptados no ya sólo 
en los cenaculos, sino también eu la calle. 

No obstante, en r893, a~ año sjguiente de su 
«première» en Viena, al ser u Werther» estrenada 
en París, los comentarios críticos no fueron acor
des. ¡ Algunos se sorprendieron .ante la novedad 
de la partitura! Eu realidad, se puede decil· que 
no triuufó plenamente en Francia hasta diez años 
después, al ser reestrenada en ,la Opera Cómica. 

Era evidente, si n embargo, que «\Verther» ini
ciaba una carrera brillante en todos los esceJJa
rios itali~tnos. Y en abril de r899 llegaba al Ljceo 
de Barcelona, interpretada por las cantantes se
ñoras Savelli y Martelli y el tenor Beduschi. 

También entre nosotros la unanimidad no fue 
perfecta al enjuiciar la nueva ópera de Masscnct, 
autor que gozaba en Barcelona de sólido presti
gio gracias a «Manon». Los efectos mclodramMi
cos, especialmente el dúo del final, introducido 
por los libretistas, pues no esta en la novela de 
Goethe, chocaron algo al púb1ico. En cambio, 
todo el mundo coincidió en señalar la belleza dc 
Ja parte central, donde se canta la placidez de 
Ja existencia qlmpestre, se glosau las palabras 
de amor a la luz de la luua, se exalta aque1 seu
timiento ~e la naturaleza que Madame de Stael 
había descubjerto en el « vVerther» goethiano, de
finiéndolo como su mas revolucionaria aportación. 

Con ese sentimiento se compenetró totalmente 
Massenet. Su facilidad melódica, su l:irismo, su 
delicadeza compaginaren con el caracter del des
dichado «Werther)), cuya pasión, antes de estre
llarse contra las barteras 4e la ~ragedia, veuía a 
ser algo así como una emanaci6n del ambjente 
equilibrado y sereno que envolvía a ccCarlota». La 

gracia y la bélleza de ésta cautivaron a . un alma 
sedienta de ideal. , . 

Opera del mejor corte romanttco, avVerthe!-",»• 
al cabo de los años y por obra ?~ una devocwn 
permanente, se ha inscrito defimltvamentc ~n el 
repertorio de todos los grandes tealros mundtales. 
J\adie la discute ya. E incluso las cscenas que a 
sus coetaneos podíau semejarles detonantes, el 
trauscurso del tiempo las ha vuello romas, pro-
curandoles el pulido del arte etern~. . 

Goethe, en u \i\Terthen1, acaso dtera p~r. pn
mera vez fisouomía lileraria al Romanhctsmo. 
Pero ·qué duda cabe de que éste es eterno! L~ 
prueba

1 
es que :Massenet, un siglo. después, hal~o 

en su inspiración, intacto, el altento ~ecesar~~ 
para vivificar al héroe en las tablas. ~ que 
eutonces adí, en la Opera>: jam~s le l~an f~ltado 
al desdichado «Werthen) sunpabas y adhcslOnes . 
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Nunctario del cran Teatro delliceo 
* La ópera que se representa esta oochc, es la segunda obra 
programada en Ja presente temporada para conmemorar el 
cincuentenario del fallecimiento del famoso compositor francés 
Juies Massenet, después del éxito alcanzado por «Don Quiiote~·. 
representado por Ja Compañfa Titular del Teatro de la Oper.i 
de Belgrado. * Con la reposición de «Wcrther», muchos años ausente d-.: 
de nuestro escenario, conoceremos a una joven y excelente «mez
zosoprano» norteamericana, Joan Grillo, artista titular del «City 
Center», de Nueva York. Y tendremos nueva ocasión de admi
rar de nuevo al célebre tenor André Turp, triunfador el pasado 
año, junto a la famosa «diva» Joan Suthcrland, en unas memo
rables representaciones : de «Lucia di -Lammemoon>. * Mas presentaciones en el << Werthcr» que rccucrda la memo
ria de su gloriosa autor: la del l)restigioso macstro francés de 
ascendencia vasca Jesús Etchcveni, primer director dc la Opera 
Cómica, de Paris, y la del conocido regista holandés Frans Boer
lage, de justo renombre en los ambientes artísticos auropeos. 
A sus órdenes actuaran, aparte los artistas citados, el baio fran
cés Jean-Ciaude Riber y nucstros paisanos la soprano Lolita To
rrento y el barítono José Simorra, ya aplaudidos en el traus
curso de la presente temporada. * El próximo sabado, dia 19, tendra Jugar Ja segunda repre
sentación de «La Walkiria», por los notabilísimos artistas de 
la Compañía Titular del Teatro de la Opera de Nuremberg, que 
tan señalado éxito han obtenido con su participación en el Fes
tival de Festivales de Opera que se celebra, por vez primera, en 
nuestra ciudad. uLa Walkiria» volvera a ser representada, por 
tercera y última ''eZ, el martes de Ja scmana entrante, despi
ctiéndose con cticha función sus celebrados intérpretec;. 
* Otro escogido grupo de excelentes artistas alemanes, especia
Jizados en el repertorio wagneriana, interpretaran próximamen
te, «Tristan e !solda>>, tercera ópera de Wagner que sc represen
tara este año, y última con que se conmemora en estc gran 
teatro el ciento cincuenta anivcrsario del nacimicnto del genial 
compositor. * Para el domingo, elia 20, esta prevista la única representa
ción de tarde de <<Werther>>, con el mismo reparto con que esta 
noche se ofrece a la &tención del auditQrio licefsta. 
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JULES MASSENE"~ 
SU VIDA Y OBRA 

El congreso de Viena, celebrado en el año 1815, liquidó defíni
tivamente la Revolución Francesa. 

Napoleón murió en el año 1821. Seis años después, Beethoven 
le siguió a la tumba. En 1830, el último dc los Borbones fue de
pueslo del trono de Francia. El año anterior circulaba, entre 
Liverpool y Manchester, el primer tren de pasai·eros. El mundo 
progresaba y nada podí a detencrlo: se inicia ba a época que, en 
estil os, tomó el nombre de "liberly» y que, en arte, creó ull ansia 
dc renovación y con ello la indisciplina post-romftntica. 

Los pintores se debatían en est<.!rilcs csfuerzos y los autores se 
refugiaban en la contemplación del pasado. 

Es en este período que inlervicne un pequeño grupo de soña
dores, desprovistos de un justo senlido practico, a crear un refu
gio para los idealismos. 

Así encontró el roundo Juies Emilc Frederich Massenet, cuan-
do abrió los ojos a la luz de una débil lampara en una de Lantas 
casas de Montanol... 

SU NACIMIENTO 
... la nocbe del 12 de mayo de 1842. Veinte hermanos le habían 

precedido. Cuando el pequeño Julio contaba solàmente cuatro 
afíos, sus padres se trasladaron dc Montand (Saint-Etienne) a 
París, donde habitaron en un apartamento situado en la «Rue de 
Beaune». 

PRIMEROS PASOS 
Desde la infancia demostró un ammo en extremo sensible y 

delicado. El mismo, en su libro «Souvcnirs», rccuerda que, a los 
6 años, el 24 de febrero de 1848, recibiendo de su madre la primera 
lección de piano, comenzó a llorar debido a que los disparos de 



fusiJ que se sucedían en la calle, asustando a su madre, le priva
ran de aquella memorable lección. ¿Ya un genio? Esta vez no; no 
estamos l'rente a un «enfant prodige», pero sí ante algo mejor 
aún: el animo y la sensibilidad de un adulto en el cuerpo de un 
niño, quien, aun cuando capricboso y travieso, sabra con el curso 
del tiempo llegar a las mas altas exquisiteces sensitivas. 

A los 9 ai'ios ingresó en el Conservatorio de París, donde tuvo 
como profesores a Savard (solfeo), Laurent (piano), Ambroise 
Tbomas (composición) y Bazi.m (armonía). 

Cuando ya el joven alumno se babía adentrado en los estudios 
de la música en general, comenzaron discrepancias con el macs
tro Bazim, buen profesor de arrnonía, pero compositor de miras 
mediocres. Este expulsó de su santuario a Massenet, que no acep
taba sorneterse al severo dogmatismo escolastico del pedagoga. 
Perdido un profesor, Massenet encontró otro, Reber, tan entusias
ta de su nuevo alumno, que intentó hacerlo participar en varios 
concursos. Sin embargo, Massenet no aceptó y ello fue causa de 
una segunda ruptura con los estudios de la armonía: la primera, 
por considerarscJe poco capaz; la segunda, por desenfrenada ge
nialidad intuïtiva. 

En el antes mencionada libro «Souvenirs», comenta este hecho 
con los siguientes versos: 

Les pauvres! 
!ls etaie11t, tout les deux, 
tres gentils 
mais ils n'avaient pas 
compris 
que j'avais dedant moi 
l'llarmonie. 

SE INICI~ EL COMPOSITOR 
Fue con la ópera «La Grand tante» que Massenet inició, en 

1866, sus contactos con el teatro. Antes babía logrado ya un pres
tigio como compositor instrumental. En este nuevo aspecto al
canzó una mediocre acogida por parte del pública; s in embargo, 
la crítica de la época, cuya maxima representación la ostentaba 
Félix Clement, no dejó de reconocer en «La Grand tante» una mú
sica bien construïda, interesante y reveladora de profunda cono. 
cimiento en la materia. 

Esta ópera acusa ba ya las características de Massenet: elegan
cia, distinción, cualidades melódicas y gran habilidad en Ja or
questación. 

Al año siguiente p¡·esenta al Concurso Especial de la Exposi
ción (1877) la cantata «Paix et Liberté», que, sin duda, bubiera 
obtenido el maximo honor si no le hubiese arrebatado el triunfo 
otra gran producción de Saint-Saens. Seguidamente, en el rnismo 
año, se presenta a otro concurso con una nueva ópera: «Compe 
du Roi de Thule.» El libreto era de L. Gallet y E. Blau. Siguiendo 

1 ·e I adko Korosec en sus interpretaciones de 
M~rosl~v .~:t::~ «~:tnJl; Panza» de la ~speclacular versión ofrecida 
« on UIJ -. 011 . 1 del Tealro de la Opera de Belgrado. p'lr Ja C:ompanta 1c1a 



la racha de su mala suerte, tampoco en esta ocasión venció el 
concurso. El premio fue adjudkado a Eugenio Díaz, q;.úen, a decir 
verdad, no alcanzó nunca Ja celebridad a la cua! parecía destí
nado. 

Aun cuando «Coupe du Roi de Tbule» no fue nunca represen
tada, toda la partitura se aprovechó y aparece, a fragmentes, en 
otras postcriores óperas: «E ve», «Marie-Magdalaine», « Le ro i de 
Lahore» y «La vierge»; obras, que, a s u vez, son bien poco cono
cidas. Mas popularidad alcanzaron «Don César de Bazan», «Erin
nyes» y «Herodiade». 

Sin embargo, Massenet debe la inmortalidad a obras conce
bidas en edad mas madura, al període que podrí amos lla mar de ... 

L~S GRANOt S PRODUCCIONtS 
H. Mcilhac y P. Gillet habían extraído de la célebre novela del 

abate Prevost, ellibreto de «Manon», para ser llevado a la escena 
lírica con mús ica de Massenet. 

La obra sc estrenó en la <<Üpera-Comique», de París, el 19 dc 
enero de 1884. El éxito fue rotundo e indiscutible. Público y cri
tica reconocicron encontrarse ante la producción verdaderamente 
genial que situaba la óoera francesa al nivel mundial. 

La muerte de Ja principal intérprete, acontecida cuando S\ 
iban a cumpli r las 100 representaciones, y un incendio del Tea 
tro, cortaron la triunfal temporada. << Manon» tuvo que aguardar 
un t icmpo para rcemprender sus aveoturas, las cuales no han 
cesado desde entonces de apasionar a los mas diversos públicos. 

Otra partitura afortunada fue «Le Cid» (1885). El sujeto había 
si do «robado» a Corneille por los tres libretistas: Eonery, (1,allet 
y Blau, los cuales cometieron la i!Dprudencia de mezclar a sus 
propios versos, algunes del gran trag¡co. 

El ejemplo de Oracio y de los Curiékeos, les bubiese debido 
enseñar que no basta ser tres para vencer a uno, si estc uno es 
incomparablemente mas fuertc. Con todos los grandes defectes 
que acusaba el libreto, Massenet supo enaltecer Ja obra con su 
música basta el grado de que aquéllos quedabao disimulados. 

A esta producción Si$!uieron « Esclarmonde» v «Le Ma Pe». Las 
dos obtuvieron, en cuanto al favor del púbJko, escasa fortuna. 

«WtRTHÉR» Y «DON QUUOTÉ~> 

"Werther» llevaba ya algunes años C!;crilo, cu::t:1do apareció en 
la escena. 

El libreto había sido confcrrio..,a,1., rr·' " ' ~""t.,..'\ va famo~o 
de Goethe. Como sea oue la 11rimera rrn··n..,,mt1r.i6n fue solicitacla 
por el Teatro Imperial de Viena. el tex tn original tuvo que-.s~r 
traduciclo al aleman. Max Kalbeck cumnlió este cometido. Y la 
ópera triunfó, en dicho Teatre, el 16 de febrero de 1892. 

El tenor canadiense André 
Turp, titular del «Covent 
Garden» londinense, que 
r eaparece en el Liceo in
corporando el personaje 

central de « Werther» 

La «mezzosoprano» norte
americana Joan Gr íllo, in
térprete de «Carleta» en 
lns representaciones de 
«Werthen> de la presente 

temporada 
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Massenet se había trasladado a Viena para los preparatives 
del estreno. Su presencia venía a ser como la embajada de la 
música francesa en Austria, y ella creaba para Massenet una 
doble responsabilidad. Solamente Verdi y Wagner habían obte
nido de los austriacos tan alta distinción. También (y en este 
Jugar cabe mencionaria) el triptico que ellos formaran, es el que 
preside 1coronando la ·boca del escenario .de nuestro Gran Teatro 
del «Liceo». 

Junta con «Marie-Magdalaine», «Manon» y (<Esclannonde», 
(<Werther» marca uno dc los felices logros del gran compositor 
francés. En una creación como ésta, donde la filosofia y la natu
raleza son el objeto primordial, toda Ja acción se entrelaza en un 
solo pensamiento expresivo que es el maximo exponcnte de la 
exuberancia rom:intica. Lo mas admirable en uWerthcr», es la 
feliz sucesión de ideas sugeridas por bechos y circunstancias. De 
ahí la expresión sublime que al escucharlo se percibe v envuelve 
en el ambiente poético de la obra. 

Después del éxito indiscutible obtenido en Viena, uWerther» 
pasó a París para ser representada en la «Opera Comique» y, de 
allf, a los escenarios del mundo entera. 

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

Cabe citar aún el «Portrait de Manau», «La Navarraixe», «Sa
pho», «Cendrillon», , «Les Iongleurs de Notre-Damc», «Ariane», 
(<Theresc», «Baccus», «Rama» y aC!eopatre». 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 dc valerse, para tal ópera, que pre
tende glosar la figura del Hidalgo español creada por Cervantes, 
del libreto de un cierto Lc Lorrain? 

Sólo se explica ante la inconsciencia !iteraria que en el libra 
dc sus memorias le hace decir: «Lo que me decidió a campaner 
esta ópera fue la genial invención de Le Lorrain, la cual consistia 
en sustituir la burda maritornes de Cervantes con la original y 
pintoresca Dulcinea forjada en la mente de dicho libretista.» 

Por añadidura, la personalidad de Don Quijote fue totalmente 
desfigurada: los eleva dos discursos del Hidalgo qucdan reducidos 
a simples charlas desprovistas de interés; permite a Sancho Pan
za sostenga polémicas en las cuales falta poco para que el escu
dero trate a su señor de «campadre». El libreto resulta franca
mente desconcertante. Pera, una vez mas, Massenet, supera las 
deficiencias conceptuales de la acción escénica con una música 
atractiva. 

'' 
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El compositor franrés Jules Massenet; de cuya muerte 

se con memora a hora el primer cincuentennrio. 

PRODUCCION INSTRUMENTAL 
Aun cuando la panoramica que con preferencia reclama nues

tra atención, es la perteneciente al campo de la ópera, no se puede 
hablar de Massenet sin dedicar un parrafo a su personalidad 
considerada bajo el aspecto sinfónico o instrumental. 

Las composiciones de Massenet acusau gran elasticidad de la 
frase mclódica, que csgrime a su voluntad encuadrandola en un 
sentido geométrico. En cuanto a la orquestación, puede dedrse 
que es un alarde de buen gusto y tiene la virtud de plasmar en 
sonidos, con c1ara variedad, imagencs casi visibles. 

La lis ta es la siguienle: «Noce Flamande», «4 Pastorales» para 
orquesta, uPompeya» (suite de orquesta en 4 partes), «David Riz
zio», cantata, «Secnes Napolitaines», «Pardon de Ploermel», 
«Üuverturc Sinfoniquc», «Réquiem», a 4 y 8 voces, «7 improvisa
dones» para piano, <<Poéme d'avril>>, <<Alleluya», «Romance de 
Arlequin» (suite para piano), «Scenes Hongroise», «Scenes Pitto
resques», <<Poeme, Pastoral», «Üuverture de Phedre», «Scenes 
Dramatiques», «Poéme d'amour» y «Poéme d'biver». 

LA ULTIMA ETAPA 
Con lo mencionada queda de manifiesto que Massenet fuc un 

compositor fecundo, con un gran talento melódico y un sentido 
remarcable de teatralidad que lc permitía abondar igual en los 
dramalismos que cxpresarse con gracia y delicadcza cuando así 
lo requería la situación escénica. 

«Massenet, es un florista -decía una admiradora-; él tiene 
bell as 1·osas en s u casa y sa be disponer bien los « bounquets». 

El perfume delicado de aquellas flores persiste aun cuando 
se escucha su música. 

Juies Massenet, era de talla media; sus largos cabellos, la 
elegancia de movimientos unida a la mirada suave y dulce, in
funclían a su persona canicter muy particular y, ¿por qué no 
decirlo?, una intensa originalidad. 

Murió en el año 1912, y sus restos reposau en Ja «Petite Cba
pelle», de París. 
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------------------------~ 



MILES 
DE 

HO RAS 
DE 

CAVA 

crian '' ~~~ 

la 

w~ru~M 

c:LfM 
~ 
CICLOP E 

tï'90 
~t001 



r-------------------------, 

(ompnt Ventg 8 ~minieiNción ~finca. 

~ente Co~i~o 
Ronbg g. Peòro. 46·4~1° 
mtrt Brurh y 6eronll 

lAVADORA$ 

NEVERAS 

de venta 

COCINAS 

en lo, principales establecimientos 

TeLé!oRoec 
222.!1714 - 222.9i 85 

~·-----------------------~ 

. ; •'\ • 

... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

P ara armonizar 

con e l célebre 

ROUGE BAISER 

el laplz labial 

verdaderamente 

1 fijo 

Creado en ParCs por Paul Baudecroux 

onces. para España HENRY-COLOMER
1 

lTDA. 



r 
RESTAURANTE 

CAFE DEL LICEO 
Dosdc ol año 1922, esta casa tiene a su ca rgo ol 

Servicio especial de Restaurante en el 
Salón de Té y Palcos, durante las re
presentaciones. 

* 
SNACK BAR, en la planta baja con sus 
combinades de frutas al champan y con 
las delicias del uLICEOn. __________________________ J 

r ' 
LLOBET BOSCH, S. A. 

INGEIIEI\11: 

Empresa Constructora 

BENITO GOl\ TES VILLA VEGGHIA. 
RAFAEL AMAT GAAI\EI\AS 
JOAN JOSE ELIZALDE UOBET 

MA YOR Di GI\ A CIA 13 - TELEFONO :128 4481 __________________________ J 

La fibra 'Xefan.oa. 

en su 

parte exterior. 

El a lgodón o 

lana en contacto 

directe con la 

ple i 

~ 
UJU 'llt.a.HTl , ......... " 

QUALTRIX ESPAÑOLA , S. L. Parcs, HlO. 6.• ·Barcelona (11 ) 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


