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GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAR C: f!LONA 
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TEMPORADA DE OPERA 
INVIERNO 1qó2-ó3 

CON EL 

I FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1962 

Al 11 DE FEBRERO DE 1963 

PORTADA' 
oExpresión 9ró~C<1 de una impruiéR 

musicalo, obra i del pintor G. ZECCHILLG> 

~- -~ ~ 



}uventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 



El alimento de 
primer orden 
preparada a base 
de deliciosos 
productos naturalea. 
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En lodas las ocasiones 

PERLAS MAJORICA 
En cuafquiera de sus tres tonafidades~ 
blanca azulado, crema rosa o negra. 

No se disfinguen de las verdaderas. 

De Venta en Agencias Oficiales 
N 
w 
:::> 
CI 
C2 
o 
o 
~ 

o o D.c.: 
o o .., w 
~o.. 

fJ 
o 

e; .., 
o 

:L 



··-

EL ULTIMO ACIERTO EN 
BIOLOGIA ESTETICA 

CREME 
VIVANTE 
[AN~STER 

A BASE DE 
CELULAS VIVAS 
ESTABILIZADAS 

Este potente estimulantc y regenerador 
fisiológico le clara la doble garant1a 

de un tratamiento 
ACTIVO y EFICAZ 

LE TRAl TEMENT DE BEAUT~ QUl ARRETE LA MARCHE DU TEMPS 

Véalo meto r 
con un televisor 

PHILIPS 
e TODe 2 )T 6 2 4 • · A 

P.~~-'=~~~:~~~!~~· Uoa.red de ser.tio lo oarantiza 

GALA PHILIPS 1962 Por una vida feliz en un mundo moderno \ 
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C ALZADOS ALTA ARTESA NI A 

VIENA 
Muntaner, 242 (ie n to Av. C lmo. Franco) - Tel. 228 57 7 5 

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 Nll>IOS. SELECTOS PARA FESTIVOS 

GINEBR.A GILBEY , 

distribuïda en España por CINZANO, S. A. 



JOYA 
PERFUME 
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Martes. 5 de Febre1o d• 1963 Noche, a las 9 

38 ° de Propiedo d u Abono a noches 
13.0 al turno A (Habitualmente a murte• ) 

18.0 a l T urno Extraord inario 

7. 0 AL FESTI VAL DE PE5 TIVALES 

ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA 

Séptimo programa del 

FESTIVAL DE FESTIVALES DE OPERA 

A cargo de la Compañía del Teatro de la Opera 
de Sofia (Bulgaria), con la 

PRIMERA REPRESETACI ON DEL 

DRAMA MUSICAL 

BORIS C ODUNOFF 
EN CINC O A CTOS 

LIBR ETO Y MUSICA DE 

Modesto Moussorgsky 
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~/ BORIS GODUNOFF 
Drama musical popular, en ciuco aclos, divididos en ocbo 

cuadros. Libreto v música dc Moclesto Pelrovich :\fOUS
SORGSKY, el priÍnero iuo;pirado eu una narración de Pou
chkine. 

Esta ópera se cstrl'lló eu Sau-l'etcrsburgo el 2.¡. de uzero 
dc: r8ï.J, y eu el Liceo el 20 de u o~·iembre de 1915, habiettdo 
sido su 68'1 J' zíltima reprl'seutMión anlt•s de las de la presen
te temporadll la del 6 dt• euero dt• Tqflo. 

REPARTO 

Boris God1t11of[ ..... . 
Jlari11a ... ... ... .. ...... . 
Xe·uia ........ , .......... .. . .. 
Teodor ... .................... . 
La Hoste/era ............. .. 
G1'(f!.'OI"Ï, el. falso Dimitri .. . 
Príuc'ipe C1misi?J' ........... . 
Pímenn .............. . 
Varlaa•m .. . .... ....... . 
i\Jissail ...... .......... .. 
Tchelkaloff ............. .. 
El Policia .............. . 

La -:-1 odriza ............. .. 
El l1nbéci/. .. . .. . . . 

Kostadin SCllEKERLTSKI 
1'\arli;t i\ FEIA~ 
Kalin POPOVA 
J,íli lORlJANOVA 
lnrclnuka l>I.MTSCilÈVA 
l ,íllbom ir HODUROFF 
J\Lilen PAUNOFF 
Nikolai GJURBLEFF 
Nikolaí CHRlHTOFF 
Kiri l nlUL<n•;ROFF 
<:corgi CENOF.F 
Horis IGXATOFF 

CTUUSTOFF 
Jonlanka DDITSCHE\'A 
Kiril DlULCEROFJ' 

Campesiuos, lwyardos, guardias, maguates, damas, pere
~riuos, pucblcJ. 

Coro geoer:~l Cuerpo de baile 

Maestro Direclor: ATANASI MARGARITOFF 
Director de esceua: Dragan KARDJIEF'F 

3laestro de col'o: Riccardo BOTTINO 

Core6grajo y lVlaeslro de baile: Juau MAGRI ÑA: 

ORFEO LA UDATE 
Bajo la d irección del Maestro 

A.NGÈL COLOMER DEL ROMEHO 
ORQUESTA SINFONICA DEL CRAN TEATRO DEL LICEO 

Decorados, 'Vestttario, at1·ezzo, armerta y mobiliario p·ro
piedad de la Opera de Sofia. 

~---------------------------' 



ARGUMENTO 

Lugar de la acción: Rusia y Poloni a. 
Epoca de la misma: De 1598 a 1605. 

El poema de Pouchkine, en que se basó Moussorgsky 
para trazar el libreto de «Boris Godunov», es una serie 
de cuadros describiendo las vicisitudes de la vida de 
Boris Godunov, quien, en 1598, a la muerte de su cu
ñado Feodor, hijo de Ivcín el Terrible, mediante una 
elección ama?íada, se hizo elegir Zar, después de haber 
hecho desaparecer misteriosamente al Zarevich Dimi
tri, segundo hijo de lvcín el TeT"rible. 

Iníciase la acción escénica en el momento en qu~ 
van a desarrollarse los acontecimientos que llevaran 
a Boris Godun01> al solia imperial. 

ACTO PRIMERO 

CUADRO PRIMERO 

Patio del Monasterio de Novedievitchi, cerca de Moscott 

Instigada por las órdenes y amenaz~s de la polida, el pue
blo, sin acabar de comprender la finalidad que se pretende con 
su intervención, suplica a Boris Godunov acepte ser nombrado 
Zar, esperando que, bajo su reinado, cesen las calamida,¡ies que 
venía sufriendo. 



ClJADRO SEGUNDO 

Plaza del Kremlin, en Moscou 

El pueblo mueslra s u alegrí a ante la _ decisión de Boris Go
dunov de aceptar la dignidad de Zar, Vlsto el resultada de la 
reciente elección a su favor. Un nutrido grupo de curiosos espera 
el paso del solemne cortejo oficial que debe ~compañar a Boris 
Godunov hasla la Catedral. donde se celebrara el acto de la co
ronación. Desfila la comitiva que preside Boris Godunov, vest_ido 
de ceremonia y dispuesto a ser coronado Zar de todas las Rustas, 
pero sin lograr desprenderse de un siniest_r~. presentimiento por 
la forma en que ha !ogrado calmar su ambiClon. Suenan las cam
panas y se procede a la sacra investidura. 

ACTO SEGUNDO 

CuAoHo PRll\ifERO 

Celda deL mon.je Pimen, en el Convento deL Mi!agro 

Pimen esta escribiendo la crónicà de los azarosos días que 
vive el pueblo ruso. El joven novicío Grigori le explica un sueño 
que acaba de íener, en el que se ve investido de los mas altos 
poderes. Contestando a preguntas de Grigori, Pimen le cue1_1ta 
que el país pasa momen~os m~y. ~íciles •• por haber. desapar_ectdo 
misteriosamente el Zarev1ch D1m1tn, creyendose ha s1do asesmado 
por orden de Boris Godunov, lo que provoca no pocas dificultades 
hasta que se elija la persona que deba pasar a oste~t_ar la supr~~a 
dignidad de Zar. Eslas revelaciones, crean en e_l esptntu _del novtc1_o 
la audaz idea de hacerse pasar por el desaparec1do Zarevtch, aproXI
madamente de su misma edad, y lograr, así, ser encumbrado al 
trono imperial. 

CUADRO S.EGUNOO 

Modesta Hosteria en la frontera ruso-lituana 

La hostelera, entonando una alegre canción, arregla el interior 
de su casa a la que llegan Missail y Varlaam, acompañados de Gri
gori. Los lres han buido del Convento del Milagro, y son c~rdial
mente recibidos y atendidos por la hostelera. Los dos pnmeros 
comen y beben abundantemente, mientras Grigori logra que la 
hostelera le indique un camino poco frecuentado para pasa~· !a fron
tera con Lituania. En esle momento, aparecen tmos pohc1as que 
tienen orden de arrestar al fugitiva Grigori, pue su desaparición 
del Converito ha sido denunciada a la Autorídad. Mas como sólo 
G_rigori sabe leer, es él mlsmo _quien cuida de descifra~· la orden 
de arresto que exhiben los pollc: as, tratando de camb1ar el sen
tida de tal orden y encaminando las sospechas hacia la persona 
de Varlaam, pero, al descubrirse su super:_chería, huye saltando por 
la ventana sin dar tiempo a que le prenaan. 

Sala de Boris en el Kremlin (Moscou) 

Xenia, hija de Boris, se lamenta de un amor perdido, mientras 
su hermano Feodor estudia geJgrafía y bromea con la Nodriza 
que cuida de ellos. Aparece Boris Godunov, quien departe con sus 
hijos, interesandose por sus ocupaciones y estudios. Salen las mu
jeres y, al quedar Boris con su hijo, lrata de explicarle las difi
cultades de su labor de gobernante. El dialogo es interrumpido por 
el Principe Chuisky. astuto cortcsano, quien llega para anunciar 
al Zar la aparición de un pretendiente al trono que asegura ser 
el verdadera Dimitri. Inquieto y turbado, Boris requiere a Chuiski 
para que, una vez mas, !e relate los detalles del asesinato del Za
revitch, realizado bajo su instigación. Cuando aquél le da las soli
citadas explkaciones, calma sus inquietudes momenlaneas, pero, 
basta el sonido de una campana, para verse de nuevo atormentado 
por remordimientos que crecen al sufl'ir apariciones que hacen re
vivir en su atormentada mente los sangrienlos hechos que permi
tieron su elevación al trono. 

ACTO CUARTO 

Jardtn. del Càstillo de Sandomir (Polonia) 

El falso Dimttri espera a su bien amada Marina, sumida en 
sus ambiciosos sueños de conseguir, medianle su influencia, llegar 
a ocupar el trono de los Zares. Llega Marina rodeada de aristócra
tas polacos, que ensalzan su belleza a la que rinden homenaje. 
Dimitri, que ha escuchado los elogios dedicades a Marina, se di
rige a ella contrariado por los celos provocades por los agasajos 
que le han dedicada los asistenles a la fiesta. y Marina le alienta 
a conseguir sus miras respecto al trono, con lo que le asegura lo
grara también su amor. 

ACTO QUINTO 

CUAORO PRIMERO 

Fachada de la CatedraL de San Basília 

Se escucha, en el interior, la misa en la cual se proclama la 
condenación de Grigorí, mientras que el pueblo aguarda afuera y 
espera que saiga el Zar Boris. Aparece «el imbécil», que habla a 
los niños y se ríe mostrandoles una moneda. Los niños se la qu i
tan y, entonces, él llora. En ese momento, el Zar sale de la iglesia; 
el pueblo ~e implora pidiéndole pan, y «el imbécil» aprovecha la 
ocasión para refer ir cómo le han robado la moneda, solicitando del 
Zar mate al niño que se la quitó como mataran al Zarevitch. Los 
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policías quieren arrestarlo, pero el Zar no los deja y le ordena, 
ofreciéndole un puñado de monedas, que le pida perdón, pero «el 
ímbécil» le contesta que la Virgen no le exigió pedir perdón a 
Herodes. 

CUADRO SEGtJNOO 

Sala de sesiones de la Duma, Hamada de dos úngeles», 
en el Kremlin 

Reunidos en asamblea, los nobles deliberan sobre la suerte que 
debera reservarse aJ falso Dimitri. En esta ocasión, el Príncipe 
Chuisky les revela el terrible secreto del asesinato del verdadero 
Zarevich. Se presenta, entonces, Boris Godunov, constantemente 
perseguido y atormentado por los remordimientos de su crimen. 
Cuando parece que su espiritu se tranquiliza, Chuisky introduce 
en la Sala al monje Pimen, quien explica a los reunidos el milagro 
que asegura haberse producido sobre la tumba del Zarevich Di
mitri. Este relato aterra y descompone a Boris, quien no puede 
resistir mas Y, sintiendo llegada su hora postrera, manda llamar a 
su hijo al que hace entrega del poder dedicandole su último adiós 
al tiempo que le insta para que gobierne justa y lealmente al pue
blo ruso. Y con los últimos consejos a su hijo y heredero, acaba 
su vida. 



ACABA DE APARECER EL VOLUMEN TERCERO DE LA 

GRAN SERIE lLUSTRADA 
DE 

; LOS GRUDES 
lRABAJOSDE 

PLAZA & JANES 

lA HUMANIDAD ~.:.,.;~~' • 
¡DESDE LA TORRE 
DE BABEL HASTA 
EL NACIMIENTO DE 

~· w.s·····" 

Un llbro de gran !ujo y formato 25 
por 31 centrmetros. Encuadernaclón 

en plel y tela, 300 paglnas, 483 llus
traclones, 40 lamlnas a todo color. 

OTROS VOLUMENES PUBLICADOS: 

CIEN MIL AÑOS DE VIDA COTIDIANA 
REFLEJO DEL MUNDO Y DE LOS SIGLOS-1 

BRASILIA! 

Dragan KARDJIEFF 
He-gidor de escena 

Alhanas MARGARITOV 

~laestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Kostadinc 
S CHERKERLl YSKI 

Katia POPOVA 

Nadia AFEYAN Li lí JORDANOWA 



Jordanka DlMTCHEVA 
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M ilen PAUNOFF Nicolai GJUSELEFF 

Para adeigazar eficazmente 
- /• .. 

·wimRÜ 
en galletas y polvo 

Consulte o s u médico• licenclo: MEAD JOHNSON t. ":OMPAII f 

Nikola CHR1STOFF 



el secreto 
de un afeitado agradable y perfecto: 
FLOID · ELECTRIC 

"AIIGIOM CI!MTIIICAl, S. 1.. • NIW YOU • lOWOOM • PAlli • IU<Il0114 

Boston unos gollls oplicodos o lo toro inme· 
diolnmenl~ antes de aleitorse, poro que lo 
móquino elòdrico se deslite ton extremo 
suavidad y su torido tonvierta el aleí!ndo 
en un verdodero platet. 

Suave, tacil, perfecta, 
con -Fioïd 

ELECTRIC 

Kiril. ~D]ULGEROFF 
. t' · • • 

Boris Jgnatoft 
ClfRJSTOFF 

Georgui GEN OV 



Angel COLOMER 
del ROMERO 

~Joeslro del 
¡¡QI'feó Laucbl e11 

n :cardo BOTTINO 
Maestro de Coro 

Angel ANGLADA 

Maestro Apuntador 

Juan MAGRI~A 
Mtro de baile y coreógrafo 



1839 

1846 

1848 

1852 

1855 
1856 

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

MODESTO MOUSSORQSKY 

l\lace en Karew (Rusia), de familia aristóc1·ata. con abun
dantes recursos económicos. 
En contacto con Ics servidores de la hacienda rústica 
de su familia, desde muy niño se inicia en el folklore de 
su país. 
Su propia madre !e da las primeras !ecciones de música.
que son rapidamente aprovechadas por el niño, y este 
resultada hace que su padre, también muy aficionada a 
la música, encargue a un profesor de San Petersburgo 
la educación artística de su hijo. 
No obstante, las intenciones familiares eran de que Mo
desto Moussorgsky continuase la tradición existente des
de antiguo en los miembros varones de la misma, o sea, 
que siguiese la carrera militar. A tal efecto. ingresó en 
la Escuela Militar. 
Pasa a la Academia de lor, Cadetes de la Guardia. 
Siguiendo sus estudios militares, no abandona el cultivo 
de la música, estudiando el piano con un psofesor par
ticular e iniciando sus primeros ensayos en el campo 
de la composición. Al final de este afio recibe el titulo 
de oficial y es destinada al Regimiento Preobrazhensky. 



1857 

1858 

1860 

1862 

1863 

1965 

1867 

1870 

1873 

Traba relación con los compositores Dargomyzsky y Ba
lakirev, que habian de mfluir extraordinariamente en 
el curso de su vida artística, ya que ambos preconizaban 
la liberación de la música rusa de la influencia de la 
música romimtica occidental y este criterio es seguida
mente compartido por Moussorgsky. 

Desde que conoció a Balakirev, fue éste su profesor, lo
grando infundirle una verdadera pasión por su arte, 
hasta el punto de llegar a abandonar la carrera de las 
armas para dedicarse por completo a la música, adscri
biéndose abiertamente a la tendencia nacionalista que 
propugnaban, ademàs de su profesor, César Cui, Alexan
der Borodine y Nícohís Rimsky-Korsakov, quedando de 
esta forma constituido el grupo de «Los Cinco», que tanta 
influencia debía tener en la historia del movimiento mu
sical ruso. 
Se estrena en San Petersburgo su «Scherzo en si bemol 
mayor», primera producción definitiva de Moussorgsky. 
Sufre una ptimera depresión nerviosa, aviso de lo que 
debía ser màs adelante gravísima enfermedad. 

Años de dudas, de inceriidumbre sobre su verdadera vía 
artistica, cle continuo hacer y deshacer, negaiiVamente 
influenciado por amigos y colegas, que le conslderaban 
mas como un aficionado que como un verdadero profe-
sional. 
Medidas politicas que afectaron a su patrimonio y vida, 
abandonada la carrera militar, le obligan a ingresar 
como simple empleado en el Ministerio de Transportes. 
para asegurarse los medios de subsistencia. 

Fallece su mad.re y deja de controlarse, hasta el punto 
de sufrir irecuenles intoxicaciones alcohólicas, que le 
producen terribles depresiones nerviosas. 

No obstante su precario estado de salud y las obliga
clones de su cargo burocratico sin relleve, labora sin pa-

, rar, logrando obras de verdadero mérito: «Una noche 
en el Monte Pelado»; inicia una ópera sobre la ob1·a 
«La Boda», de Gogol, que no termina, y luego empieza 
su gran obra maestra: «Boris Godunov». 

Pone término a «Boris Godunov» y la somete al Teatro 
Imperial de San Petersburgo, pero su original forma, así 
como su estilo, tan poco acorde con los canones estéticos 
de Ja época, haccn que no sea aceptada. Le aconsejan 
sus amigos una revisión de la obra, asi como la iotroduc
ción de ciertos elementos de teatralidad segura, pero, 
aunque lo verifica, tampoco logra que su ópera sea re
presentada en el Teatro Imperial de San Pctersburgo. 

Hasta este afio no logran, con su insistencia, los amigos 
de Moussorgsky, que en el Teatro Imperial se den tres 
escenas sueltas de su «Boris Godunov», al no conseguirse 
el estreno integral de la misma. 

1874 

18i6 

1880 

1881 

Aquel avance fragmentaria dado al público es suficiente 
para que la Dirección del Teatro Imperial acometa el 
montaJ~ y ~streno de la obra completa. El resultado fue 
contra~~ctono, P.ues mientra_s. el gran público alabó y 
aplau~10 la .Parhtura, los cnticos y los profesionales de 
la .~u~tca, mcluso sus amigos Cui y Rimsky-Korsakov, 
e~JLuctan a_cerba.ment~ su labor de compositor. Tal aco
g¡da agravo la Sllunc10n moral y psiquica de Moussorgs
ky; . n~ obstante, en s us mom en tos de lucidez lo gra pro
dueu· 1mportantes obras, entre otras la suite «Cuad:ros 
de una exposición» y la bellisima ópera «Khovantchina». 

~u salud declina : también su vida inteleclual y artís
tica, amenazando su labor productora. Inicia, pero no 
logra acabar, la ópera «La Feria de Sorochinsk.\·11 • 

Sus frecuc;ntes crisis depresivas y el inmoderado abuso. 
d~ ~a beb1da le obligao a dimitir de su modesto cargo 
ofic1al, q~edando en la mayor miseria, debiendo vivir 
de la candad de sus amigos. 

Acentúanse SllS crisis de demencia basta los mas penibles: 
ex!remos, falleciendo a los cuarenta y dos años en la 
mas completa lndigencia. 



ADQUIRIE NDO PARA SU AUTO MOVII 
UN JUEGO DE lAMPARAS DE RECAMBIO 
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Signifkación de ((Boris Godunoffl) en la 

producción de 

MODI:SlO MOUSSORQSKY 

En el romar:ticismo musical que, en casi toda Europa, se ca
racteriza por una coniente nacionalista inspirada en el canto po
pular, tiene Rusia su campo mas ptopic1o para la creación de un 
estilo nacionalista amoldado a las 1 ai ces de la música popular. En 
un país mus~calmente v:rgen, o sea, sin una tradición clasica que 
S<! impus:era. a pesar de las influencias occidenlales, esta tarea de 
creación de un lenguaje erudito propio fue facil:tada grandemente, 
no sólo por Ja existeucia de un riquísimo filón de música popular, 
sino tambiên por la aparición del célebre grupo de «Los Cinco», al 
que pertenecieron César Cui, Balak:rev, .Rimsky-Korsakov, Bora
din y Moussorgsky. Sin duda a lguno, es este últ.imo el mas genial 
de los compositores de esta joven e;;cuela rusa. Encontró el mejor 
r·ampo de acción para realizar sus ideales artísticcs en el lerreno 
dramittico, ya fuera en simples canciones o en la ópera. 

Palabras suyas son éslas que transcrib:mcs : «Procuro una nue
va especie de melod1a, que sera la mclodía de la vida. Con muchas 
dificultades, conseguí un nuevo tipo de melodía». 

Resultante de este concepte o principio de que en la vida 
toda acción es simple, su música es dilecta, casi abrupta, con eco
nomia de medios extraordinaria, sin adornos ni filigranas. espon
tanea, sincera y poderosa, desdeñando cualquiera de los medios de 
la ctasica retórica musical. Moussorgsky fue. en especial, un inno
vador de profundas repercusiones e:1 toda la armoma impresionista 
y mcderna. El <cBoris» es el mas adm.rable y audaz producto de 
la escuela n.:sa y, tal vez, Ja ópera que mas se aproxima al tipo 
ideal preco::;izado por los reformadores, a partir de Gluck. Después 
de la muerte de Moussorgsky, la partitura de esta óp~ra fue revi
sada y orquestada por Rlmsky-Korkasov. Fue esta versión la que 
el gran Chaliapine I eveló en Occidente. Años mas tarde, en 1939, 
Shostakovitch fue encargado de revisar nuevamente la primitiva 
versión del autor. 

Opera pcpular por excelencia. <cBcr:s God Jn w;> conliene un 
mensaje del autor: va ml? s alla de lo> prcb1en:a3 àe forma: llega 
basta la base de tcda obra de arte. 

Con e! adven:miento del «Boris», ~e produjo un hecho trascen
dental: lo que era una ópera eminentemenle rusa y con caracteres 
revolucionarios respecto al drama musical anterior, ejerció una in-
11uéncia preponderante en el renacimiento musical europeo, y, al 
mismo tiempo, a ]:~sar de su caracLer esencialmente popular, esta
blece lo¡; primeros contactes con los músicos mas intelectu ales. Del 
año 1874, cuando S¡;¡int-Saens llevó a su país, desde Rusia, una 
copia del «Boris», Y. Jutes de Brayer la mostró a Debussy, data la 
expresión en Europa de ut··a nueva mus:calidad. Fue, en un prin
cipio, una influencia mas técnica que espiritual. Sc lrata de un 
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caso d~ actualidad y universalídad al unísona, al estilo del espíritu 
creador de Verdi, y principalmente por su valor de arte-vida. acte
mas de sus as~ctos técn!cos. 

Mussorgsky dio a conocer su obra en los salones de los amigos. 
El éxito fue en aumento. En una de las sesiones, con la colabo
ración del sobrino del consejero Purgord, el «Boris» íue presentada 
a un grupo de artistas, entre los que se contaban la famosa so
prano Giulia Platonava, el gran bajo Petrov, y el tenor Kommissa
rievski. Al término de la audición, los cantantes decidieron montar 
privadamente tres cuadros en el teatro Marjinski. El triunfo, esta 
vez ante un pública normal, es tan completo, que la Platonava 
exige, casi imperalivamente, cantar la obra en el Teatro Imperial. 
Y llegamos a la primera ejecución integral, el 24 de enero de 1874. 
El entusiasmo es tal, que preocupa seriamente a la autoridad. Hay 
intervenciones de los estudiantes. Se suprime el cuadro de la re
belióo. Se produce un episodio signiíicalivo, aún después de los 
quince años de la muerte del compositor: cuando fue propuesto el 
«Boris» como espectaculo de gala, con motivo de la coronación del 
nuevo soberano, fue el Zar mismo, Nicolas II, quien lo canceló con 
su imperial mano. Pero <<Boris» retornó victoriosamente a la es
cena rusa en 1908, gracias a Diaghilev. De esta forma, superó las 
fronteras de la patria, y comenzó, desde París, la conquista del 
pública de todo el mundo. -

Hoy, llega, una vez mas, la ópera de Moussot'sgky, al Liceo, don
de cuenta con tantos admiradores y donde tan excelentes intérpretes 
ha tenido. La Compañía Nacional de la Opera de Sofía dara, en 
esta ocasión, relleve, personalidad, conjunci6n y justeza, a la re
pre:>entación. 

Jozge ARANDES 

Jefe de Programación de 
Radio Nacional de España en Barcelona 



I 
Nollclario del Cran Teatro drJ Liceu 
+- Hoy se ofrece a la atención del auditoria liceista el sép:imo 
programa del Festival de Festivales de Opera, encomendado. co:n;; 
el anterior, a la magnifica Compañia del Teatre de la Opera de 
Sofia, que se dispone a revalidar, con «Boris Godunov>>, el o?xitt.> 
alcanzado en <<La novia vendida». 

* Con la ópera de Moussorgsky, que volvení. a ser representada 
el viernes por la noche- en lurno B, correspondiente a jueves
y el domingo por la tarde, se presenlan el prestigiosa inaesb:o 
Atanas Margaritoff y el famoso baríto;no Kostadine Schekersliyski. 
quien logra una gran creación del personaje central que da nombre 
a la obra. 

* Para el próxirno jueve~, dia 7, en función correspondiente al 
Turno C, abones a sabadcs, esta prevista Ja primera representación 
de «Pelleas et Melisande», octava y último programa del Festival 
de Festivales de Opera, que se ofrece, ademas, en conmemoración 
del centenario de su autor Claude Debussy. 

* Con «Pelleas et Melisande» podremos admirar a ob·o importan
tísimo conjunto internocional, el del Festival de Metz, del que for
man parte los célebres artista Denise Duval, Genevieve Macaux, 
MireiJJe Martin, Henri Guï, Louis Maurin, André Vessieres y Ber
nard Dumaine. Con elles se presentaran, también, el ilustre maes
tro galo Jacques Pernoo y el celebrada director escénico Henri Dou
blier. 

* Otro de los muchos alicientes que ofreceran las representacio
nes de «Pelleas et Melisande» sera el de que los figurines y el de
corada son originales del famol'o escrítor Jean Cocteau. 

* «Pelleas et Melisande» alternara con «Boris Godunov>>, cuyas 
sucesivas representaciones estan pr.~gramadas para el viernes, día 8, 
por la noche- en función corre!.pondiente al turno B, abono a 
jueves-, y el domingo 10, por la tarde, despidiéndose dicho dia 
la magnífica Compañía búlgara. 

* En el transcurso de la temporada que esta a punto de termi
nar, han participada, dentro del I Festival de Festivales de Opera, 
cinco conjuntes internacionales de primerísima categoria, y se han 
celebrada cuatro conmemoraciones: los cien to cincuenta aniversa
ri os de los nacimientos de Wagner y Verdi; el centenario del de 
Debussy, y el cincuentenario de la muerte de Massenet. 
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J ueves, 7 febrero, noche. 
Función núm. 40 de propiedad y abono a noches. 14.0 

al Turno C (Sabados). 19.0 al Turno Extraordinario. 
8.0 al Festival de Festivales. 

PELLEAS ET MELISANDE 

Viernes, 8 febrero, noche. 
Funclón núm. 39 de propiedad y abono a noches. 13.0 

al Turno B (Jueves). 

BORIS QODUNOV 

Sabado, 9 fcbrero, tarde. 
Función núm. 18 de propiedad y abono a tardes. 

PELLEAS ET MELISANDE 

Domingo, 10 febtero, tarde. 
Función núm. 19 de propiedad y abono a tardes. 

BORIS QODUNOV 

Lunes, 11 febrero, noche. 
Función núm. 41 de propiedad y abono a noches. 14.0 

al Turno B (Jueves). 

PELLEAS ET MELISANDE 

. . . sEC' 
'4ARTINEZ. Publicidad D•pósito legal: B. 12978 - 19b 1 GRAFICAS LONDR~ 

L ?\J J ERSEY 

CORPION 
BOUCLE 



ARTICULOS DÈ CALIDAD 

·. GRIFE & ESCODA 
P1seo de Grada, 13 Fernando, 36 

Avenida Generalísimo, 484 
I 

bolero 
el per~ hp~ 

. ck ~POJñO. I 

~PERFUMES 
JL)~ 

EX TRACTO . LOCION . COLON IA 



Bombones N'"ESTLt 
le ofrecen 

calidad en el contenido 
y en la presentaclóh 

BARCELONA: 
Rbll". Catatf.lña. 97 
M~llorca. ldO 

MADRID: 
Velazquoz. 21 
Recoletos. 1 
Almirante, 17 

TORREMOLINOS 
(Mataga) 

.lr. : 

T 
T,\PI(fRI\S GAXC[ DO 

a 



• .. .. 
~ 

JABO N . COLONIA Y T A L.CO 

WenoDcjJPavia ___________________________ __J SON PRODUCTOS 



\.. 

Ron~Q 9. Pe~ro. 46·4'?1o 
mtn Bruch y 6eronQ 

LAVADORA$ 

NEVERAS 

de venta 

COCINAS 

Telé!onos: 
I ZZ.l1 Q.4 • ~22.96 85.) 

en lln principales establecimientos '-==-----

... y ahora 

LACA P ARA UÑAS 

P ara armonizar 

con el céfebre 



RESTAURANTE 

CAFE DEl liCEO 
Desde el afto 1922, esta casa tiene a su cargo e l 
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