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TEMPORADA DE OPERA ~ 
INVIERNO 19ó2-ó3 

CON EL 

J FESTIVAL DE FESTIV ALES DE OPERA í. 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1962 

Al 11 DE FEBRERO DE 1963 

PORTADA' 
cExpresión gr4~ca de una imprutòn 

musical •• obra del pintor G. ZECCHILLCi) 
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EL FRIBORIFICO 

AMtl!tAN~ 
W DE FAM! MUNDIAL 

A'MER1CAN MOTORS CORPORAT10N D~TROIT U~A 

MODELO 9 p. c. 
260 lltros 
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JR~VISEU 0"1 ÇUCIA lO • TEl l18 94 60 
UMI(AS. 17 (fR(Nll Ut lO) • 1(t Z li 9S 00 

Juventud 
Belleza 
Lozanía 

cada día 
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El allmenlo de 
primer orden 
preparada a base 
de deliciosos 
p roductoa naturalea. 

EL VEIIDADERO YOGHOURTI , 

ocasiones 

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

No se distinguen de Jas verdaderas. 

De Venta en Agencias Oficiales 
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Véalo mejor 
con un televisor 

PHILIPS 
e TODe 2lfl 2·4·A 

"¡,~=;~:!!'.~.:.~· lhla,l1d 1ft mOa lo gamnliza 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida fellz en un mundo moderno ~ 
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CALZADOS ALTA ARTESANIA 

VIENA 
Muntaner, 242 ijunto Av. Glmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

Extensas colecciones para OTO ÑO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES : 

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

CALZADOS TETUAN 
Plaza T etuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 bO 

PARA NIÑOS. SELECTOS PARA FESTIVOS 

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

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

.... como tampoc o son iguales to das las vodkas 

Hay muchas marcas de vodka, 

pero solamente hay una VODKA Cmïm.o.if 
la primera en d mundo desde 1818 CJ 4 

Distribuïda en España por CINZANO, S. A. 
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PERFUME 
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Martes, 18 de Diciembre de 1962 Noche, o las 9,30 

19.0 de propiedad 11 abono a noches 
7.0 a l turno A (Habitualmente a martes) 

9.0 al T urno Extraordinario 

1. 0 AL CICLO ALEMAN 

INICIACION DE LA TEMPORADA DE OPERA DE 
CICLO ALEMAN 

PRIMERA REPRESENTACION DE 
LA OPERA 

LAS BODAS DE FIGARO 
EN CUA TRU AC TOS 

LIBRETO DE 

LORENZO DA PO:VTE 

M USICA DE 

Wolfgang A. Mozart 
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LAS BODAS DE 'FIGARO 

Opera en cualro actos, libreto dc Lorenzo Da Ponte, músi
ca de Wolfgang A. Mozart 

Esta ópera se estrenó en Viena el 1.0 de mayo de 1789, 
y en el Liceo, el 2 de febrero de 1916, l1abiendo sido su 47.• 
y última representación antes de las de la presente tempo
rada, la del 4 de enero de 1959. 

REPARTO 
Conde Almaviva .. . 
Condesa Almaviva ... .. . 
Susana ... ...... ..... . 
Fíga¡·o .. . .......... .. ..... . 
Cherubino .............. . 
Marcelina . . . . . . . . . . . . . .. 
Basilio ... .. ............... . 
Don Curzio ........... . 
Bartolo .............. . 
Antorzio .............. . 
Barbarúta .. . .. . .. . 

Coro general 

John A. WILES 
Montserrat CABALLE 
Francisca CALLAO 
Elfego ESPARZA 
Nedda CASE! 
Margarita BRENNER 
F~uslo GRANERO 
Dicgo MONJO 
MigLtel AGU ERRI 
Juan RICO 
M." Teresa CASABELLA 

Cucrpo de balle 

Maestro Director: SIEQFRIED MEIK 

Regidor de escena: Pablo CIVIL 

Maestro de Coro: Ri cca rd o BOTTINO 

Coreógrafo y Maestro de bailc: Juan MAGRIÑA 

Maestro apuntador: Angcl ANGLADA 

ORQUESTA SI NFONICA DEL GRA N TEATRO DEL LICEO 

Vestuario: Peris Hnos. Mueblcs: MiL"ó 

El vestuario de la señorita Montserrat Caballé, ha sida 
confeccionada especialmente part¡ estas representaciones, 
según figurines de José María Espada. 

~-----------------------J 
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ARGUMENTO 
Lugar de la acción : El Castillo del Conde Alma

viva, cerca de Sevilla. 
Epoca de la misma : Fines del siglo XVIII. 

Ffgaro, criado del Conde de Almaviva, va a 
casarse con Susana, a su. vez camarera de la Con
desa. 

Toda clase de obstaculos, aunqtte muchos de 
ell{)S proceden del libertjno Conde de Almaviva, 
se oponen a la celebraci6n del ·maLr·imonia en 
cu.eslión. 

Pero e1t tanto el Conde ve def1'audado su pro
pósito, e~ Juíbil Fígaro resue{ve eleganLemente la 
difícil situación creada por aquél. 

Los embrollos, luego de adqwiri1' gran intensi
dad y complicaci6n, se Tesuelven sa·tisfactoria
mente :.v todo acaba en medio de la alegr·ía ge
neral. 

ACTO PRIMERO 

Fígaro, en compafiía de su prometida Susana, 
toma las medidas de Za habitaci6n del castillo, 
que debed111 ocupar cuando se casen. Susana ad
vierte a su novio las malas intenciones que el ena
moradizo conde. tiene hacia ella. 

Llegan el Doctor Bartolo, médico de Sevilla, y 
su ama de llaves, .Marcelina. Barlolo viene a exi
gir la ejecución de las cHmsulas de un contrato 
firmado hacc tiempo en favor de Marcelina, por 
el cual Fígaro se obligó a entregar una fuerte 
suma o en su defecto, a casarse con el ama de lla
ves del Doctor. 

Aparece Cherubino, jo'Ven paje del conde, en 
cuyo coraz6n han despertada las primeras ansias 



de amor. Sorprendido en su conversación con Sn
sana, por la llegada del conde, se csconde detras 
de un sillón . El conde ofrece a Susana una buena 
dote si consieute en acudir a una cita que le pro
poue, lo cual es resueltamente r echazado por Su
sana. Al entrar Basilio, el con de se escon de, a 
su V'ez, detras del sillón. Cberub1no no Liene otro 
r ecurso que resbalar sobre el sill6n v csconderse 
debajo dc un abrigo de Susana. -

El conde, al enterarse por Basilio que Cheru
bíno hace la corle a su esposa la condesa, sale fu
rioso de su csconditc :r habla de despedir al paje . 
Todo cambia cuando descubre a Chcrubino eu el 
sillón, pues comprende que el joven lo ha presen
ciada todo. 

Fígaro llega en este momenlo acompañado de 
campesinos que vicnen para agradecct: a su señor 
la reciente v voluntaria abolición dc cicrLo dere
cho feudal. -A :fi11 de dar una salida honorable al 
asunto de Chernbino, el conde lc ot.orga un des
pacho de Oficial en su regimieulo, co11 la orden 
de salir siu demora para Sevilla. Fígaro, iróuica
meute, despide a Cherubino alndiendo a su nuevo 
y marcial empleo. 

ACTO SEGU~DO 

Habitación de la condesa . I.~a condesa esta 
desconsolada por las iufidelidades dc s u esposo . 
Llega Susana, a b que sigue Fígaro. E sle, rela
tà cómo ba hecho llegar a las manos del conde una 
carta anón ima destinada a despertar sus celos 
haciéndole creer que su esposa ha concertado una 
cita con un admirador. 

Al sal ir Fígaro, entra Cherubino, bastante 
aturdido con su nombramiento de Oficial en la 
mano. L as dos mujeres se divierten disfrazando 
a Cherubino de mujer, ya que scra él quien acu
dira de esta forma a la cita del jardin dada por 
el conde a Susana. L laman a la puerta: es el 
conde, que hab iendo recibi~o la carta, llega aira
do y celoso. Cherubino huye a la habitac16n in-

. ) 

mediata, cuya puerta cierra con llave la condesa 
derrib:wdo aqt:él un sillón e:1 el momcnlo en qu~ 
el condc <:mpieza a interrogar a su esposa . La 
condesa dice que Susana se encucutra ~.;:n aquella 
habitación, r ehusando entregar la llave al conde. 
Este, lleno dc furor·, ' cierra todas las puertas y 

obliga a s u cspos<.l a acompañarlc a buscar los ·mè
dios p~ra dcrrib~r la puerta . Susana, que ha per
manec!do e¡.;condtda, apr ovecha la ocas~ón para sal
var al paje que salta por la ventana que da al 
jardú1, enccrdwdose ella en la habitación. El con
de y la coudesa vuelven; esta última acaba con
fesaudo que el paje se encuentra cu la habitación, 
lo que excita aúu. mas la cólera de su esposo. 
Pero, ante el estupor de ambos, es Susana quien 
sale dc.: la habilación. Las dos mujercs rcaècionan 
rapidatncnlc, di~iéndole al condc, que dc esta for
ma han qucridc castigar sus celos, con lo que ob
tieneu su pcrdón. Fígaro, aparecienclo dt: impro
viso, cstií a punto dc echarlo todo a pcrder; pero, 
cuando Anton io, el jardinera, viene a qucjarse de 
que alguien ha caído sobre sus macctas, estro
pe{mdolas . Fígaro, de acuerdo con Chcrubino ase
gura que es él quien saltó por la ventana. Desgra
ciadamcnle, :\ntonio trae el famoso despacho de 
Oficial, que Cherubino ha perdido en su buida. 

Para cplmo de las complicaciones, \lcgan Mar-,. 
. celina y Bartolo, siempre decididos a haccr valeti' 

·sus rejvindicaciones . Susana y F.ígaro se creeti 
irremisiblctl'lcnle perdidos . 

ACTO TERCERO 

Sala de fies/as del castjllo. La ·condesa se balla 
decidida a hacerse pasar por Susana en la cita 
convenida con el conde. Fígaro se encoragina . El 
juez Don Cundo le condena a pagar su deuda, y 
como éstc no lo puede hacer, a casarse con Mar
celina. Pero, inopinadamente, se descubre que Fí
garo es hijo de Bartolo y Marcelina. Todo peli
gro queda descartada por este lado. 

La condesa sueña con su pasada felicidad mien-
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ROC/O 8 /ENHECHOR PARA EL CUTIS 

Use SATURA, crem• hormonal 
vitaminada de OOROTHY GRAY. 

SATURA, au mejor aliada, daré 
aspecto de nueva vida a su eulÍI . 

Los componentea científicos de la 
Crema SATURA ayudan a euavi
zar Iu líneaa m .. cadu del roetra , 

- ·- daodo a su cuw un realce ¡uvenll ... 
aterciopelado ... bermoeo ... 

Dorothy Gray 
f\E'Ir·l'ORK · lONOON · PARIS • BAROltLONA. 

tras hace escribir a Susana la esquela amorosa: 
destinada a sorprender y confundir a su marido. 

Entre los jóveues del pueblo que vienen a en
tregar flores a la condesa, sc cncuentra Cherubi
no disfrazado de muchacha, el cuat es reconocido 
por Antonio y por el propio conde. Durante la 
ceremonia nupcial, Susana lc entrega la carta dic
tada por la condesa, debiendo serle devuelta la 
aguja con que estaba prendida la carta en seiial 
de confonnidad. 

ACTO CUARTO 

]ardín del castillo. Fígaro sorprende a Barba
cina buscando la aguja con que estaba prendida 
la esquela amorosa v que se ha perdido. 'fado 
ello cre;;t sospechas <::n .Fígaro, que se esconde para 
presenciar los aèontecimientos. 

Llegan la coudesa y Susana, que hau cambia
do sus vestides . Apeuas la condesa se encuentra 
sola, Cherubino se aproxima a ella y trata de ro
bar un beso a la falsa Susana. El conde, que 
llega en este momento, recibe el beso y contesta 
con una bofetada que, en lugar del paje, alcanza 
a Fígaro, que !leno de curiosidad ha aparecido en 
este momento. El conde colma de halagos a la 
falsa Susana e intenta raptaria, pero ésta esca
pa en la oscuridad. Por su parte Fígaro, lleno de 
celos, recouoce a Susana de la que recibe otro bo
fetón. Restablecida la paz, el conde descubre a 
Susana y Fígaro, y furiosa llama a sus hombres 
previstos de antorchas. Con gran confusión des
cubre entonces que estaba prodigando a su espo
sa los juramentes amorosos destinades a otra. 
Cherubino es descubierto en el pabellón con Bar
barína. Después cuando parece que todo acabara 
en tragedia, el perdón de la condesa poue fin a la 
confusión general y todo termin.a alegremente . 
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ESC ORPI ON 
Pablo CIVIL 

Re 'd gt or d~ escena 

Si ~gfried MEIK 
Maestro Concertador 
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Elfego ·ESPARZA 
Fausta GRANERO 
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r John A. WILES , Miguel AGUERRI 



M."' Teresa CASABELLA 
., 

Diego M,0NJ9 

' - J):;-
P~r¡i adèigazar,,efica:zmente 

,_ ./" ' ' - ( . ' 

ifuüm&rn 
en galletas y polvo \ 

' 
Consulte o su médico· Licencio: MEAD JOHN SON~ COM PM l'f 

Tuan RICO 
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Q/Yenuco 
el jvuimet jtlaut 

del tecr"¿tt na calo 

Cotonta 
]abón J:íc¡uldo 
latco 
Baf eS amo 
~ateeS de Baño 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de coro 

Angel ANGLADA 
Maestro apuntador 

J uan MAGRI!itA 
Miro . de balle y coreógrafo 



Abrigo en astrakan «SIROCCO» 

modelo TWIST 

AI:TA PELETERIA Rambla Cataluña·, 15 - BARCELONA 

]EFES DE LOS SERVICIOS ESCENICOS 

Salvador ROMERO 
de Utileria y Atrezzo 

Luis TERAN 
Regidor 
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Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

VOLFQANQ A. MOZARl' 

.Nacc en Salzbnrgo, de modesta familia, Wolfgang 
Amadeo Mozart. 
A pesar de sólo co~tar tres años d_~ edad, ~I pcqu~
JÏO "\f\T olfgang empteza s u ed.ucacwn mus1~al ba JO 

la dirección de sn paclre, profesor de mús1ca, y a 
los pocos meses toca aceptablemente el clavecín. 
Alterna el estudio del clavedn, en el que adelanta 

de manera prodigiosa, con la composición de pe
queñas piezas. 

1762 Cuando ya domina completamente el instrumento 
que hasta entonces estudió, empieza con igual faci
lidad a cultivar el violíu. 

El prodigio musical de tan pequeño artista sir
ve a su yadre de ~otivo para hacer una gira por 
Alemama y Austna pàra prcsentarle al público en 
compañía de su hermana María Ana, un poco ma
yor que él. 

1763 El éxito obtcnido eu su primera gira le impulsa a 
repetiria por distiolos paises, oblcniendo en todas 
partes una acogida triunfal, especialmente ante el 
Rey y la Corte de Baviera. 

J 764 En es te año la familia Mozart se desplaza a Lon-
dres, donde también \Volfgang asombra al público 

1770 

1774 

1778 

r¡8o 

y a la Corte inglesa. 

Regresan a Salzburgo, e;n donde continúa absorbí
do por ~u.s trabajos artísticos, especialmente por la 
composiCJÓn de numerosas obras. Cultiva todos los 
géueros musicales y su fecundidad es prodigiosa. 

Es señalada su presencia en Viena, donde es pre
sentado al Emperador. Durante su estancia en la 
capital, compone su primera ópera «La Finta sem
phce», y poco después la 6pera cómica uBastian " 
Bastiana». -

Viaja con su padre por Italia, maravillando a pro. 
fanos y entendidos cou su arte. 
Estrena en ~lila u la ópera «Mitrídate». 
En la propia capilal lombarda presenta su nueva 
ópera ((Lucio Silla». 
Fn Munich se produce el estreno de la ópera ,,La 
Finta Ciiardiniera» . 
Marcha a París con su madre que fallece en dicha 
capital, causando un vivo dol~r al artista que de-
sesperada regrcsa a su ciudad natal. ' 
Siendo organista de la Corle, el elector de Baviera 
le encarga una ópera que titula ((1domeneo Rev de 
Creta)), que a som bra por s u modcrnidad. · 



1790 

I79I 

Conlrae matrimonio cou Constanza \Veber. Se ins
talan en Viena y allí compone la ópera uEl Rapto 
del Serrallo». 
Estrena en \'iena «Las Bodas de Fígaro», que e:s 
rechazada por el pt1blico, mientras que en el pro
pio año obtiene un éxito triunfal en Praga. 
En la propia capital checa, estrena su magnifica 
ópera u Don J uan>>, que si tiene allí un franco éx i
to no es corroborado en Viena, mientras que en 
toda Alemania la aplaudeo fervorosamente. 
Visita \ïena Federico Guillermo II de Prusia, que 
le ofrece el envidiable cargo de .Maestro de Capi
lla- de su Corte, a lo que no accede Mozart a pesar 
dc las muestras de iograt.,i.tud que viene recibiendo 
de los vieneses . 
Esta vez con franco éxito estrena en V iena su ópc
ra uCosi fau tutte». 
También en la propia capital da la primera rcprc
sentación de su extraordinaria ópera ((La flaula 
magí ca))' con la que consigne un éxito sin pxece
denles. Las autoridades de Bohemia le encargan 
una ópera para celebrar la coronación de Leopol
do II y dando cumplimiento al encargo compone 
«L a clemencia de Tito». 

E l día 5 de diciembre del mismo año, fallece 
en Viena pobre, sin amigos y casi olvidado, esle 
gran compositor de asombrosa actividad e inspira
ción durante los breves treinta y cinco años que 
vivi6. · 

~ij)) 

Catalogo de las operas de 

W OLFGANG A. MOZART 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

EL PRThiER 
MIEN'TO 

APOLLO ET 
THUS 

La remola feclla en qttc se prodt¡,je
ron los heclzos que aqt4f se ano/an, la 
P1·ofusi6n de obras debidas a esle au
tor, algunas de las etta(es no se ajustan 
a la termino lo g fa modenw ni a lo que 
conienle11tenl e se enliende por a 6pe1•au 
llacen que al redactarse este catalogo 
s6lo se inclu van etz el mís mo las obras 
Uricas ·rep·rt>.~en.lables y de característi
cas o1·ganicas defiwidas como teatrales, 
tyrescindiéndose por tanf,o de las llama
das canta tas escénicas, m·at.orios esco
lares, música pa?'a balle/', o fragm enlos 
de ob1·as de escen~ que 110 fue1'0 il termi
nadas, etc., aunque lzabituahuente di
c/zas COll/posiciones figu.ren a1wtadas en 
el "Catalo¡ro cronol6gico y tematico", 
de L. t•m¡ Koclllll ( 3 ·" edición, Leipzig 
B1'eitkopj & Hiirtel, 1937) como "6pe
ras". 

:VIA~ DA-
1767 Salzburgo 

HiY ACIN"-
1767 Salzburgo 

BASTIAK Y BASTJANA 1768 Viena 
LA FL'JTA SE.MPLICE 1769 Salzburgo 
MITRIDATES RE DI 

PONT E J770 MiUm 
ASCANIO IN ALBA 1771 Milan 
·IL SGGNO DI SCIPIONE 177 2 MiUtn 
LUCXO SILLA I7i2 :MiHm 
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IL RE PASTORE 
lDO~IE~EO 
EL RAPTO DEL SE-

RRALLO 
LA OCA DEL CAIRO 
LO SPOSO DELUSO 
EL E.l\lPRESARIO 
LAS BODAS DE FIOARO 

DOK JUA?\ 
COSl FAK TUTTE 
LA CLEMENZA DE 

TlTO 
LA FLAUTA MAGICA 
IL R ITORNO DE D0N 

PEDRO 

Iï75 
1775 
r¡8r 

17S2 
1783 
I7S3 
I¡S6 
1786 

170! 

I79I 

).lunich 
Salzburgo 
Munich 

\'iena 
Salzburgo 
Salzburgo 
\ïena 
Yiena 

Praga 
Vien~ 

Praga 
Viena 

Zurich 

Debe hacene constar que esla últi
PW ópera Jue confeccio11ada median/e 
adicionar al manuscrita incomplelo, ltu
llado Jesp·ués de la segu11da guerra 
mundial, fragmenlos de ob1·as de J\lfo
zurt que 110 llegó a terminar~· q1te por 
ten/o 1wbitualmenle 110 se CJCCutaball. 

Significación de «Las Bodas de Fígaro>~ 

en la producción de 

VOLFOANQ A. MOZART 

La motiYación inmediata de ((Las Bodas de Fí
garon, de :\Iozart, <::11 el fondo no obcdcce si no a 
Ulla querella de Caraclcr polítiCO SOCial I por ffiUy 

sorprendente que esto pucda parecer en quienes 
tan sólo se hayan limitado, .\'han hecho muy bien, 
a gustar de su música lozana y proporcionada, ju
gosa y elegante, de la que sc ha dicho que es la 
mas mozarliana de las composociones de J\Iozart, 
aquella en 1a que su genip y .,su persoualidad se 
matlifiestan con mas espontaneidad y equilibrío. 

El antigpo régimen , francés fio s u perpetuidad 
mas a la censura que ~1 la , rc:novación, lo cu al cier
tamente no le sirvió gran cosa pues tenninó gui
lloiinado. Las medidas dt: carúcter negativo si no 
son simplemente complementarias, auxiliares, de 
las de carúctcr positivo, tienen la virtud de te
ñirlo todo de conspiración. Y no sólo teñirlo. Dan 
armas a la oposición en vez de quitarselas. In
Cluso la creación artística q u cd a afectada, cou el 
gran peligro que tsto supone en primer término 
para 1~ misma creación artística, pues nunca fai 
tan quienes so capa de perseguides o de burlar 
la prohibición cubren verdaderes csperpentos con 
m1a censura tacita de tipo contrario; la de aho
rrarse los juicios adversos que en justicia se les 
debe, porque tales críticas podrían ser tomadas 
como ser vilisme, como rcaccióu, favorable a la 
perpetuaci6n de lo establecido que se combate. 
Claro que varían las circunst.ancias, y nadie vuel
ve a acordarse de semcjantes engendres . 



El caso es que todo queda tan infcccionado que 
inclusa creaciones notables, verdaderas obras de 
arte, que pagan el tributo a las circunstancias r 
se suman a la conspirac¡ón, tienen mas éxito por 
su valor de oportunismo, accidental, pasajero, que 
por sus cualidades intr]nsecas, sustantivas . 

Mozart fue alraído hacia el tema de 11Las Bodas 
de FígarO»' de Beaumarchais, mas por lo que la 
obra tenía de panfieto satírico contra la sociedad 
de su tiempo, es decir, contra la sociedad gober
nante y prepolente, que por sus valores litera
rios. Y que estaba dentro del juego de la época 
era cierto por cuanto Mozart tuvo que vencer mu
chas dificultades antes de lograr el estreno de <~Las 
Bodas de FígarO>> musicadas por él sobre una 
adaptación que le hizo su libretista, el abate ita-
1iano Lorenzo Dal Ponte. De modo que el obje
tivo de «Las boda s de Fígaro,,, el objeti vo de 1\{o
zart, era de disfrazar de ópera cómica italiana lo 
que eu realidad, en su inteoción y en enlendimien
to de tirios y troyanos era un mauifiesto revolu
cionario, por mucho que hoy nos cueste creer en 
Ffgaro, Susana y Querubino como agentes de la 
subversión. La revolución, según parece, cantada 
en jtaliano, podía ser recibida sin recelo por aque
Uos mismos de quienes qúe;ría hacer sus víctimas. 

A decir verdad todas estas historietas han te
nido que ver muy poco, afortunadamente, con la 
música escrita por :Mozart, con iutenciooes a la 
vez tan aviesas y tan ingeuuas. La música impu
so su verdad, que es la que permanece inmarcesible 
desde aquet estreno, tan laboriosamcnte alcanza
do, en el Burghtheater, de Viena, el r .0 de mayo 
de 1786. Y cuyas sucesivas representaciones, por 
las causas apuutadas, no obstante su bouito dis-

fraz italiano, lanto costó mantener en sus prime
ros tiempos. Mas, como es notorio, 1-1ozart había 
recreado «Las bodas de Fígaro», las había dota
do de una naturaleza musical, riquísima en acen
tos humanos, joviales y entraiíables a la vez. La 
anécdota ya es lo de meuos, es un simple pre
texto. 

Lo valido es esa expresión musical en que Mo
zart lraduce los anhelos mas íntimos de su cora
zón. Sus ilusiones y sus deseos. La sinceridad y 
la annonía con que los vierte y los distribuye 
entre los distinlos personajes . El manifiesto re
volucionaria de Beaumarcbais lo ha transformada 
Mozart con sus transparentes y dllidas notas en 
un manifiesto humano: la melancolía de la otoñal 
condesa Rosiua, los ensueños del adolcsccnte Que
rubina, la cferversencia de Susana, la frivolidad 
del coude Al ma viva, el realismo de Fígaro ... 

Todo ello es lo cierto, lo que queda de la pre
tendida anécdota política disfrazada de episodio 
galante. Queda hecho pura música, finalmente, un 
deseo bieu humano, de paz y felicidad. En suma, 
de annouía. 

Miguel Vigil y Vazq11ez 
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NuUciario del Cran Teatro del Liceu 
* Con la representación de esta noche de "Las Boda s de Fígaro» 
da comienzo el ciclo aleman dc la presente temporada, para eÍ 
cua! ba quedado abierto, en la Administración del Teatro, un 
ABONO ESPECIAL, que, con gran \laricdad dc combinaciones 
permitira asistir a todas las óperas programadas dcntro dei 
mcncionado ciclo. 

* Y con la represcntación dc esta nochc de «Las Bodas de Fí
garo», rcaparece una soprano barcelonesa de fama internacio
nal, Montserrat Caballé, tan celebrada el pasado año por sus 
intervenciones en << Don Juan», dc Mozart, y en el estreno en 
Espai'ia de «Arabella», dc Richard Strauss. 
* De este compositor sc dara el próximo jueves su admirable 
«Elektra», junta con el <<ballet•> litulaclo «Soirce Vienesa» y 
montado por Juan Magriña sobre valses dc «El Caballero de la 
Rosa», del mismo Strauss. 

* Con «Elektra» reaparecení otra artista muy querida del audi
toria liceísta, Gertrude Grob-Prandl, a quicn le fue con[erida, 
temporadas atn'ís, la Medalla de oro de cstc Gran Teatro, en 
premio a los muchos éxitos logrados en su cscenario. 
* Dos conjuntes de primerísima calidad acompañaran a las men
cionadas sopranos en "Las Bodas dc Fígaro» y en "Elektra». 
Con la primera, y junta a los conocidos artistas nacionales Fran
cisca Callao, María Teresa Casabclla, Fausta Granero, Diego 
Monjo, Juan Rico y Miguel Aguerri, actuaran Nedda Cosei, Mar
garita Brenner, John Wiles y Elfego Esparza, este última, mag
nífica protagonista de la ópera mozartíana. 
* Con Gertrude Grob-Prandl, cuva «Elektra» es esperada con 
verdadera espectación, cantaran otros notabílísimos artístas: Eli
sabeth Schaertel, Gladys Spector, Maya Mayska, las ya èita
das Margarita Brenner y María Teresa Casabclla, Norma Lisio, 
Maisa Marvel y Eulalia Gil y MarceJo Di Giovanni y Wolfram 
Zinunermann. 
* Alternaran en el podio, los maestros Siegftied Meik, venta
josamente conocido por nuestro públíco, y Horse Petruschke, 
de gran prestigio en los medios musícales curopcos. Y cuidaran 
del movün.íento escénico !os «registas» Pablo Civil y Josept Witt. * «Las bodas de Fígaro» volvera a !;er representada el próximo 
sabado, por la noche, y el domingo, en función dc tarde, <cElek
lra>>- y «·S0iree Vienesa•>, «ballcl» que sl!ra íntcrprctado por làs 
primeras figuras y cuerpo de baile de cstc Gran Tcatro. 
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