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EL GIRAVOLT DE MAIG 

ARGUMENTO 
«El Giravolt de Maig» refien! la pasajera alte

ración que ciertas pcrsonas pucden sufrir hajo 
la influencia de los cfluvios primaverales, que, 
obrando sobre ellos como un lóxico, les hace creer
se distintas de lo que rcalmente son . 

La escena representa una posada montañesa ca= 
talana del sig lo XVII I, y la música evoca la cali
daci perturbadora dc una nochc primaveral. Un 
pastor canta la e< Cançó del mes dc maig». Jovita, 
la posadera, platica con Marco, mozo de su servi
cio. Los dos conficsan sus de::;cos dc evasión. El 
quis iera ser soldado ; ella hahla con entusiasmo 
del bandido Perot, quicn la galante6 en otro tiem
po. Luego se refLeren a los dos j6venes huéspedes, 
un caballero y una dama, que 1 lcgaron casi simul
tfmeamente y que al cHa siguicnle rcemprendedtn 
su viaje. Ambos couwntau irónicamcnle la reser
va de que dieron muestra aquéllos, puesto que 110 
sólo 110 cambiaron siquiera una palabra enlre ellos 
sino que pareda tuvieran micdo el uno del otro . 

1Iarco se marcha y, cntonccs, aparece la hués
ped, Rosaura, bailarina, q_ue pregunta a la posa
dera por nnas campanas que acabau de oírse, tema 
que le sirve de pretexto para confesar sus propó
sitos de ingresar en un com·cnto, y cuando Jovita 
le habla del apuesto caballero que también allí se 
alberga, replica indignada : u¿ Cóm o os atrevéis a 
pronunciar palabras tan profanas ?,) 

Sale Rosaura y entra el olro huésped, Golferic, 
seminarista, quien pregunta por la daina. Jovita 
le dice que se llama Rosaura y, divertida por la 
tímida actitud del joven, trata dc animarle augu
raudo tendra buena acogida si se decide a hacer la 
corte a la hermosa viajera. <cSi con discreci6n se 
pide y se exhorta, si es de noc he y se es joven .. . » 
Golferic, anima do por las palabras de Jovita, mar
cha dispuesto a cantat· una. serenata a Rosaura. 
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La escena queda sola. Sale Rosaura de su habi
tación y, como una sonambula, empieza a rezar el 
Avemaría , cU\·as sucesivas estrofas vense inte
rrumpidas por-los ycrsos de la serenata que desde 
fuera canta Golferic. Terminadas oración y sere
nata, se oye el galopar de unos caballos, y Rosau
r a, asustada, se retira a s u habitaci6n. 

Hace su entrada el bandido Perot, quien confie
sa su cansancio, reni<.:ga de su condición y expre
sa su deseo de vivir tn oaz. Entra Jo>ita, que le 
:identifica. Cada uno canta las coplas que se refie
ren al otro. Pcrot envidia la condición de quien 
puede gozar en paz las rc11las de una posada, 
mientras Jovita di ce estar <.:ansada de una vida tan 
quieta. Los dos escapan cuando ven llegar a Rosau
ra y Gotferic. Siguc el dúo entre los dos jóvenes . 
RosaUl·a se maniúesta esquiva cuando él parece 
atreverse, para volven~c mas cordial cuaudo su 
pretendientè sc desespera. Regresan Perot y Jo
vi ta. La bailarina r econocc al bandido, porque un 
dia asaltó la diligencia en la que ella viajaba. A 
cmltinuación, sc presenta un secuaz del bandida, 
Corvet6, quien entra asuslado para avisar que una 
partida de gente armada se acerca a la posada. 

Es una falsa a larma, como pone en claro Marco, 
mejor informada y menos asustado. Se trata del 
Arzobispo, quien, aprovcchando una visita pasto
ral, ha salido en busca de un sobrino suyo que se 
ha fugada del scminario . \' ts la realidad que 
irrumpe de nuevo para dcspcrlarlo5 a todos. Perot 
vuelve a ser el hombrc al margen de la sociedad, 
mientras que la bailarina sc lleva gran sorpresa 
al enterarsc de la condición de su pretendiente, y 
éste se muestra escandalizado al saber que aquella 
joven mística es una bailarina. La posadera cele
bra de nuevo las ventajas de su posici6n, y a los 
compases de un minucto, todos expresan sus sen
timientos actuales, que son los de ayer, los de no_y 
y los de siempre. Como clice Jov ita: <<Un giravolt 
nomes, i adeusiau,, .. . 



EDUARDO TOLDRA 
(1895 -19b2) 

Eduardo 'l'oldra, que en los comienzos ~e su ca
rrera musical como violinista tanto contnbuyó al 
cultivo de la música de camara, llegó a ser, con 
su actuación al frente de la Orquesta .Municipal 
de Barcelono y de otros importantes conjuntes 
sinfón icos nacionales y ex.tranjeros, uno de nues
tros directores dc orque~ta . 

. 
I. 

Como compositor, dejó una producciún que ocu
pa lugar muy destacado dentro del panorama de 
nuestra música contempor{mea. Escribió para el 
teatro aEl giravolt de maig» y unas ilustraciones 
musicales para ((La filla del mar.xantn, de Gual; 
para orques ta, cc Suite en Re», ccAmpurias'', «La 
Condenación del Conde Arnau» ; para orquesta y 
soprano, aLa rosa als llavis»; para música de ca
mara, aCuarteto en do menor», aVistas al mam y 
una sonata para violín y piano ... 

Dejó, también, escritas mas de cincuenta sarda
nas y otras tantas cauciones, género este último 
por el que sintió gran inclinación y en el que vol
eó los tesor os de s u rica vena lírica . 

Músico genuinamente meridional, en Toldra los 
frutor. de la inspiración racial se encuentran vivi~ · 1 

ficados por una vasta cultura técnica que explican ·.~ 
la sólida categoría artística de sus coinposiciones. 

Merece resaltarse, aparte su labor creadora y 
como intérprete, la docente, por haber profesora
do con gran acierto durante muchos años impor
tantes catedras en el Conservatorio Superior Mu
nicipal de Música de esta ciudad. 
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((¿ QllÍere decirnos, maestro, cual es su mejor 
canción ?» La respuesta fue inmediata. Eduardo 
Toldra, sin vacilar, afirmó: ((El Giravolt de 
.Maig» . Bien ·esta recordar ahora, cuando, con vo
luntad de homenaje, se repone la obra, una frase 
que resume, no ya el móvil generador de esta 
sazonada muestra de la inspiración peculiar en el 
músico, sino lo que podríamos calificar de «leit 
motiv>J en su labor artística, sea cua! fuerc el cam
po y género por que discurra la labor. 

Toldra naci6 para cau tar. La human idad tier
na, la efusividad vibrante, la expresiva delica
deza consustancialcs, exigeu un caucc adccuado 
y una voz propia, sincera . Todo canta en Tol
dr{L: el violín, l·uando interpreta sonalas y con
ciertos, y cuando, adole~cente aún con el Cuarteto 
Reuacimiento, aborda la empresa de brindar los 
diecisiete beethnvenianos - un poco a cuarteto por 
año de edad- ; la batuta , de plasticidad lllvero
símil, cuando contagia en los profesores dc la.-; 
orqueslas a sus {n·denes el particularísimo senti
miento gue Brahms y 1\fozin·t, R avel y St:humanJJ, 
Falla y Debussy lt: prod ncen ; el pape] pautado, 
que su caligrafía musical anima, cuando compo
ne. Todo canla : no ya las obras concebidas para 
voz humana, sino los frulos que precisan el vio
lín, el cuarteto, la orquesta. V por ello no t•s de 
extrañar que 'l'oldri\ busque sugestiones poélicas, 
literarios impulsos: una vez, seis paginas violi
nísticas que li tu la uSonetosn y glosan ol ras tan
tas poesías; el cuarteto <cVistas al mar», plasma
ción sonora de las de Maragall , otra ; o la sinfóni
ca ((Maldición del Conde de Arnall)>, con s us inci
tacioues legendarias . Así, también, la ópera, «Su 

6pera,1. U ni ca, desgraciadamenle, porque es tal 
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la entrega el<.: Tolddl, su dedicación frené~i~a, in
contenible a lo que aborda, que las acttvtda~es 
directoriales del presente han sepultado cualqUier 
otro estímulo. 

«El Gjravoll dc Maig,>, que ha agl~ri:ficado en 
música» -ulil'izó frases del autor del l1brcto- los 
versos de José Carner, es, po{· muchas. razones, 
un modelo muy difícil de akanzar. Olv1demos el 
típico estilo de-l gran repertorio ilaliano, abund~
so en arias romanzas dúos y concerlantes deh
mitados, si' bien de t~do haya en síntesis rubo
rosa -sin finalcs en punta ni falsos alardes- en 
el dieciochesco «Giravolt» : escenas, recitados, nú
meros que sc Jigan y suceden, siempre fiel~s al 
tema. ¡ Fidelidad ejemplar! Todo se dcscnbc y 
glosa: la clara luna y el airecillo fresco, de la 
primera, preciosa escena ; el cara~ter de cad.a 
petsonaje, el Jnomento por que a'travtesa ; sus 1111-
radas silencios " reacciones ; sus espennl'-as y 
temo~es. Sabemos de los místicos afanes de aRo
saura)) y su cascabc:lero retorno a la personalidad 
auténtièa; dc los :1pasionados transportes de «Gol
feric., v su arrepentimicnto; de las añoranzas, no 
exentas de amor, con que ccJovita)) evoca licmpos 
de juventud y las nostalgias de cc Pet:ol•l, ladrón 
a la fuerza, cuando pi~nsa en la plactdcz de ut~a 
vida que no pnede segutr y padece ataques rcuma
ticos; de las ilu~iones militares que sienh: el mo~w 
del me!:.ón v el temhlor que padece el segundo de 
t~Perotll 

1 
uéorvet(h,, cuando se eree a punto de ser 

apresado. 
Lirismo, juvcnlud de cspíritu, ternura, humor, 

calidad siemprc. Por esta vez no cabría el tradi
cional re f ugi o <:n el antepalco dc las representa
ci ones operíslicas de gala, en espera de la roman
za del adivo,¡. Desde que la orquesta inicia lenue 
los compascs del preludio y suena, lejano, el canto 
del pastor al mes de mayo, hasta que todos, re
suelta la comcdia saludan reverenciosos al com
pas del an1inuett~))' no hay pasajes secundarios 
ni fragmentos dc relleno. 

La obra parecc· escrita sin una vacilaci6n: es-

pontfmea, simpatica, naturalísima. El diseño me
lódico -así en las deliciosas coplas de c.cPeroh 
y «Jovita»- se diría entroncado en el mundo po
pular catalan. La frase cobra sumo vuelo, pero 
el buen gusto impide cualquier atisbo enfatico en 
el número del tenor; el concerlante podría llevar
se, como ejemplo de bueua m11sica, a una sala ..;w
f6nica ... 

Decía Andrés Segovia que, cuaudo el p(lbl ico 
guarda silencio completo la guitarra puede brin
dar inesperades contrastes sonoros, porque cons
truye desde el nivel del mar. Tambiéu la obra de 
Toldra surge tenue, sencilla, en un clima de le
janía y misterio. Refinada y sutil. Como el au
tor, cuya proverbial naturalidad y modestia, nuu
ca pudo limitar la sensación de aristocratismo es
piritual que, en vida, lo situ6 en cabeza de los ruú
sicos espafi,oles, y abora, tristemente desaparcci
do, ~segura su contjnuidad en la historia del arte. 

Antonio FERNANDEZ-CID 
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UNA VOZ EN OFF 

ARGUMENTO 
Angela y Claudio formaron un malrimonio in

feliz. Ella despreció al hombre que no supo com
prenderla, y Claudio no le correspondió mas -¡ue 
con una fría v distante indiferencia. En torno a 
este desquiciàmiento girau los pensamientos de 
Angela cuanclo vuelve a su casa, después de asist.ir 
a una fiesta 110cturna. 

La accióu de la ópera empieza en este momento. 
El coro -alegoría dc los pen{>amientos y abstrac
ciones de Angela- coment a la situaciót1 . Sólo le 
quedau a Angela algunos test~monios de sus pasa
das desvenluras : viejas fotos, papeles, las cartas 
y lo,; Hbros de Claudio. Entre estos iugratos re
cuerdos encueut.ra una cinta magnetofónica en la 
que sospecha que Claudio habra grabado su voz 
para ultrajarla y desdeñarla por última vez. Se 
dispone a escucharla. Efectivamente, es la voz de 
Claudio la que se oye en el magnetofono, pero 
una voz transida por la emoción, que le declara 
el mas inflamado amor. Claudio fue un introver
tida que no se atrevió nunca a "manifestar su verda
dera pasién, crcyendo que Angela le odiaba y que 
sólo podía retenerla a su lado guardando en secreto 
sus sèntimientos, que confió únicamente al mag
netofono. 

Angela se indigna por esta excentricidad de bU 
difunto marido. La constancia del ignorado amor 
de Claudio le jrrita y quiere e_""plicar a Mario, su 
amigo, lo sucedido. Le llama por teléfono y habla 
con él, haciéndole oir, aproximando el auricular 
al magnetofono, parte de la declaración de Claudio. 
Se adivina que M.ario la interrumpe molesto. 



A u gela cal ma esta absurda mauifestación de ce
los con una ardienle confirmación de su lotàl 
entrega al amor real ,. tangible de su amigo. 

-o-

El coro expresa, en un breve intermezzo, la apa
rici6n de una sombra en el horizonte amoroso de 
Angeb y ~Iario: u!nsieme a te c'è un fantasma 
sollile. Angela ... li segue, t'accompagna una tc
ncrczza che non sfiori». 

-o-

La vo,-; de Claudio grabada en la cinta, empieza 
a ímpresionar a Augela, quien siente un vago re
mordimicnto, un principio de piedad y de respeto 
por la memoria de Claudio. Al expresar estos 
sentimientos a Mario, éste se exalta, intentando, 
inl1lilrne::ule, apartar de la mentê de su amada el 
recucrdo de su espç¡so. La escena es cada vez mas 
agitada, hasla que se produce b ruptura violen
la : l\1Iario sc va clamando por la incoherencia dc: 
aquell :t ¡.;ituaciún y el absurdo de que una voz fic
lícia se i11lerponga entre los dos. 

Angcla, como obedeciendo a un impulso irrefre
nable, pone la cinta en el magnetofono y escu
cha, una vez mas, las palabras emocionadas de 
Claudio. Ko quiere aún aba11donar a Mario. ((Es
pérarne» - le. dice mieutras va tras él. Mas, antes 
dc salir, hechizada por la voz del magnetofono, 
parece querer contestar a las frases de Claudio : 
«Espera -susurra-. Espera ... Claudio ... , amor 
mío ... » • 

-{),--

En un seguudo intermezzo, el coro manifiesta 
la perturbación creciente que la voz de Claudio 
producc en el animo de Angela, falsamente apri
sionada por este eco de un pa~ado del que no pue
de sustraerse: «La voce di Claudio ti strega, ti 
affascina, ti atrae, ti ha sedottf! .. . sei innamorata 
di un'allucinaz~one !» 

-o--

.Mario entra furlivamenle en Ja habitación de 
Angela, dispuesto a acabar con aquet. engaño y 
destru:ír la cinta que es causa del obsesivo delirio 
de su amada. Pero, antes, pone en marcha el mag
netofono en sentido inverso, divirtiéndose al oír, 
convertida en grotescos sonidos, el registro de 
una voz que ha sido la causa de su desdichada 
ruptura con Angela. Esta irrumpc de improviso. 
Al ver la actitud de :Mario, en una crisis de ira, 
le confiesa que le aborrece y que ya no puede re
sistir su presencia . .i\Iario intenta violentaria sin 
conseguir mas que exacerbar el odio, el desprecio 
y la cólera !fe ella, que se coufiesa irremediable
meute subyugada por la voz de Claudio. 

".Mario, impresionado por el arrebalo de su arna
da, la abandona a su locura. 

Angela escucha twa vez mas la voz de Claudio, 
a la que contesta con enlrccortadas frases de ter
nura. El dialogo es iuterrumpido por umt llamada 
telefónica que se suponc dc Mario. Angela des
cuelga el auricular sin llegar a contestar a este 
í1.ltimo intento de reconciliaci6n, y se abandona de
finitivameute, fascinada por la magia de una voz 
del mas alia, una ((\'OZ Cll Off» 1 la VO:t. alucinante 
de Claudio ... 
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«Una voz en offn, ópera española de 

tono internacional 

El magnetofón hizo su aparición en el mundo 
de la ópera. Cambian los tiempos y cambian las 
formas escénicas. A la canci6n acompañada por el 
arpa o el violín, succde la voz registrada en la 
cinta magnetof6nica, signo de nuestros días y efi
caz colaboradora de mucbas emisiones radiofé
nicas. Pero no se trata, ahora, de un programa 
de radio sino de una ópera. ~Y de una 6pera inte
resante. No en vano va firmada - letra y músi
ca- por Xavier Montsalvatge, tau respetado en 
su faceta de crítica como admirada en su aspecto 
de compositor. 

«Una voz en off>>, título dc la novedad que es
cucharemos esta noche, presenta una original ver
sióu del tema tantas veces visto en los esccnarios. 
Mas dejemos que sea el propio autor quien nos lo 
explique: 

--Se trata de una ópera rom[wtica para dos 
persouajes y medio. Esta singular denominaci6n, 
esta justificada porquc en la obra sólo aparecen 
dos personajes, Angela y 1\fario, y se oye, aen 
off», la voz de u u tercero, Claudio, el marido, que 
completa el clasico triangulo. 

l.Iodernidad y originalidad son adjetivos que 
califican adecuadamenlc la nucva 6pera, aunque 
se adapte, por completo, al sentida reclamada por 
el teatro cantada. El argumento, la música, el am
biente e, incluso, la realización escénica, se mues
tran perfectamente identificades con las nuevas 
tendencias. Representa, en suma, un ambiciosa 
intento para apartarse de las ideas estereotipadas 
que informau gran parle de las actividades líricas. 

A «Una voz eu off» le auguramos grau éxito . 
Por la originalidad del tema y por su acertado 
desarrollo. Se~;a feliz continuación de los triunfos 
que lleva a:lc.anzacj.os Xavier Montsalvatge. Su 
«Concierto Breve», por citar un ejemplo, ha sido 
interpretada en diversa capitalcs curopeas . Sus 



«Canc:iones negras» son divulgadas, aduahuente, 
por las cinco partes del mundo, por las mejores 
canlantes. Es mas, \ïctoria de los Angeles acaba 
de efe<;tuar una magnífica grabación de las mis
mas, con la Orquesta de Conciertos del Conserva
torio de París. Por lo que a la ópera que hoy se 
representa en nuestro Gran Teatro del Liceo, nos 
consta que ya, antes de su estreno, ha interesado 
a varios empresarios y agentes para presentada en 
ot ros teatros. Aunque la «première», como dirían 
nuei'lros vecinos los franceses, o la «prima mon
diale», si exp.pleamos el sistema italiano, en cuvo 
idioma se nos ofrece «Una voz en off,¡ - traducida 
por el profesor Ricci-, que tiene lugar en el Gran 
Teatro del Liceo, c:uyo empresario, don Juan An
tonio Pamias, demuestra, año tras año, cuan sin
cera es su atención a los compositores nacionales 
y como presta su constante ayuda a ,los valoreH 
españoles. 

Así lo corraboraH, tambiéu, las palabras clc 
Xavier Monlsalvatgc, quien, en vísperas del es
treno de su (,pera, afirma públicamente: 

. Esta prueba de confianza del cmpresario li
celsta, me proporcionó una de las satisfacciones 
mas grandes de mi vida de compositor. 

~Ionlsalvatge es hombre sincero. Y lo demues
tra con sus declaraciones : 

El libreto de mi ópera, esta basado en una 
idta de J uan Puigdevall. Quiero hacerlo constar 
como quicro hacer constar que «El gato c011 bo
las» 1 que st: repone junto con «Una voz en off» 

1 

se dcbe a otra idea que briudó al escritor Néstor 
Lujan un gran aficionada a Jas artes Carlos Mir 
a quie11 e~la dedicada la obra. ' ' 

Como lodos los valores auténticos, Xavier 
Montsalvatge es sencillo y cliscreto. Pero, como 
todos los valores auténticos, también compone 
obras que permanecen en el recuerdo de cuantos 
tienen ocasión de escucharlas y quedau en el re
pcrtorio de intérpretes y conjuntes. Pruebas ine
quívocas de su calidad. 

La ópera que motiva estos comenlarios, ha 

sido preparada con lodo entusiasmo y esmero. Lo 
mismo por lo que se refiere a Rafael Ferrer, como 
por lo que respecta a Antonio Chic. Uno y otro 
pusieron la maxima atención en sus re!>pectivos 
cometidos. )Jo era tan:a facil, como comprobaran 
ustedes esta nochc, el monlajc.: de «Una voz en 
off». Por eso mismo 1 la perfección y la annonía 
logradas entre foso y escenario, hablan tan elo
cuentemente del maestro .r del director. 11Una voz 
en off» cuenta, ademas, con un trío de excelentes 
artistas: la magnífica soprano Elena Todeschi, 
de gran temperamento dramatico; el barítono José 
Simorra, que tanto relieve presta a los personajes 
que se le confiau, y el tenor J uan Bautista Daviu, 
feliz c:onfirmación de las esperanzas en él deposi
tadas y ya figura destacada en ·el mundo del ubel 
canto». 

Por lo que se re·lier<:: a u El gato con botaSJl, 
que se repone junto <:on el estreno de ccUna voz 
en off,> - y junto con olra rcposicíón del llorado 
Edu2frdo Toldr1t, comentada en otro lugar de 
este programa por la pluma brillantísima del ad
mirada Fern!mdez Cid , s6lo diremos que se tra
ta de la primera obra lírica de Xavier Montsalvat
ge, quien creó, entonces, una comedia irúnica a 
la manera de las piezas escénico-musicales del 
XVIII, mezcla de ópera y u ballet», con argumen
to de fabula. Se estrenó en el Liceo, el ro de enero 
de 1948, y hoy vuelve a la escena del primer tea
tro Hrico español, para acompañar a su tthermanaJ' 
en su upresentaci6n en sociedad )J • 

Que los cronistas críticos - la reciban con 
la simpatía que merece. Que los invitados --es
pectadores- alaben sus bellas galas. Y que la 
adebutantell - ((Una voz en off»-guarde imperece 
clero recuerdo de su primera aparición pública. 

RAMON PUJOL 
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EL GATO CON BOTAS 

ARGUMENTO 
- Cuaclro primcro -

Un pobre Molinero se lamenta de que no le 
haya tocado por herencia mas que un triste Cato 
con el que no puede hacer otra cosa que seguir 
en su miseria. El Gato le consueta suplicandole hu
mildemenle que, si le respeta la vida y !e propor
ciona unas botas, una espada de hueso y un som
brero de hidalgo, conseguira para él la fortuna, 
un reino y la mano de una graciosa princesa. El 
Molinero accede al fin a complacer los deseos de 
la pequeña bestia, que ha logrado consolarle en 
sus desdichas. 

- Cuadro seguudo -

El Molinero ha acudido a una cita que le ha 
dado el Gato, provisto del sombrero de hidalgo, 
la espada y las botas . El Cato canta a lo lejos una 
alegre canción pidíendo su nueva indumentaria, 
que el molinero le echa. No tarda en aparecer to
cado con chambergo y altas botas. El molinero 
asiste extrafiado a la primera parte de ;:;us haza
ñas, que consiste en la caza de unos conejos que 
el Gato mete en su zurrón. 



- Cuadro tercero -

En el palacio del Rey, pobre y sm·do, al que 
rodea una graciosa Princesa y uua exlraña corle. 
La llegada del Calo hace suponer al Rey la p~o
ximidad dc imaginaries cnemigos,, a los que ~ule
re recibir cantando un himno béh co que es mte
rrumpido por la presencia del Gato, qu~ lc ?fre~e 
unos conejos como presente d~ un 1magn~ano 
:Marqués de Carabi1s, del que d1ce ser su cnado. 
El Rey acepta tan dclicado obsequio, mientras 
el Gató dice a la Princesa que para ella lrae un 
mensaje en e:l que su amo le declara su encendido 
amor. La Princesa queda subyugada por el calor 
de la misiva y por la gentileza con que se expre
sa el Galo, y "lc ruega transmita a su a111o la emo
ción que le han causado sus palabras. 

Cnadro cuarlo -

De nuevo en el bosque, el Gato exigc del Moli
nero que se eche al río. Muy poco éonvcncido, el 
).Iolinero acepla al fin y, cuando se sumerge en el 
agua el Gato da grandes yoces de socorro que 

' , son oídas por el Rev y toda su corte, que estan 
de caza por aqucllos- h.Ïgares . Al saber, por indi
caci6u del Gato que el que se ahoga es el lVJarqués 
de Carabas, el 'Rcy da orden de salvarlo y obliga 
a su Chambelún que le ofrezca sus ropas. Aparece 
al :fin e~ Molinero, que recibe êl respelo dc to~a la 
corte como Marqués de Carabas . El Gato d1ce a 
toda la comitiva que pasen al castillo del Marqués 
a11te el estupor del 1\folinero, que no acierla a ex
phcarse qué nuevo ardid ha preparado su fiel com
pañero. 

- Cuadro qtti.nto -

En el Palacio encautado del Ogro. Este, mons
truc d.e tres ojos y cinco pies, esta perplejo por 
la osadia del Gato que ha logrado intr~xlucirse en 
sus dominics, y se dispone a comerse a la pequeña 
bestia cuando ésta t ienta su orgullo pidiéndole an-

t:s unas demoslraciones de su poder. Antc la in
Sls~enca del Calo, el Ogro accede a converlirse en 
Leou, después en Pajaro y por último en Ratón. 
El Galo aprovecha que el Ogro por unos memen
tos no es mas que Ull mísero Ratón para malarlo 
de un zarpazo. 

La mu~1~lc del Ogro coi11.cide con la llegada 
de h co~mtlva real y d:-:!1 ;\lohnero eonvcrtido, por 
l_a astuc1a d.el Galo, en ~larqués de Carabús y due
no del cas~J!~o del Ogro. El Rey, maravillado por 
tanto P.rod~gw,, no espera que el :\Iolinero demues
tre su mcllnactón por la Prinresa para couccderle 
orgullosamenle su mano, esforz{mdosc en inter
pretar un desco que cree leer en la mirada de 
ambos. 
. Las. bod:s van ~ ~debrarse en seguida y, para 
tealzar el ~contec11111ento, el Rey pide sc inicien 
a legres baties,. ct; los que intervienen todos los 
que han contnbutdo a la exposición del cuento a 
los espectadores. 

.En el último .moment.o, el Galo dicc al pú
bhco que ha ~e~UJdo las incidencias dc la a,•entu
ra1 que su 1111Slon ha terminado y que no lc toca 
mas que echarsc a dormir en el trono que: ha ga
nado para su amo, el Marqués de Carab:1s. 



XAVIER M O NTSA LVATG.E 
.; 

Compositor de gran número de obras sinfónicas 
y de dímara, entre las que son parücalarmente 
conocidas ((Concierto Breve», para piano y orques
la; «Cauciones 1'\egras~>, «Partita 1958'', con la 
que gan6 el Premio «Oscar Espla>>, y «Cant Espi
ritual», dislinguida con otro iinportante premio, 
el «Lluís M illetu del Orfeó Català. 

También ha escrito la ambíeï1tació11 musical de: 

muchas películas españolas, gozando en este cam
po de merecido prestigio. 

Es subdirector del semanario uDestino» y cri
tico musical de «La \·anguardia Española11 , sien
do uno de los comentaristas mas leídos y aprecia
dos por la sínceridad de sus opiniones y por la 
acertada exposición de las mismas. 

Su primera épera, «El gato con botas», fue es
trenada en este Gran Teatro. Su última obra líri
ca, «Una voz en off,,, es presentada, taïnbién, en 
el escenario liceísta. Entre uno y otro t{tulo, Xa
vier Montsalvatge ha escrito, como queda indica
do, gran número de composiciones. A las ya cita
das, debe unirse una <<Sonatina para Ivette» , que 
ha sido interpretada, y con g ran é;xilo, por cierto, 
por Gonzalo Soria110. 
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Ñüticiarfñ1el-Cran Tea tro del Liceu 
* Con el mismo prograwa dc esta noche -el estretto m undial de 
•Una ,·oz en oft. y las rcposiciones de •El gato con botas• y •El 
giravolt de maig•-, se prepara una función homenaje-rccuerdo 
al llorado maestro Eduardo Toldrà, autor de la última dc las ópe
ras citadas. Tendra lugar mailana jueYes, dia 13, y, con dicho 
moti\·o, se prepara una intcresantc recopilación de opiuiones so
bre la persona y la obra dtd ílustre músico catalan. 

* Mai1aoa jueYes, pues, tcndremos nueva ocasiú11 dc aplaudir 
a un notable grupo dc a1'1:istas uaciouales : 1as sopranos Lolita 
Torrcnló y Fraucisca Calla o; las «mezzo» Luisa Velasco y l\>fon l
serrat Apat·ici; los tenores Juan Bautista Da~ríu -triunfaclor en 
ul ,a HoheJne»-, Diego Monjo y J ua u Llove.ras; los barítonos José 
:->imorra -también triunfador en la citada ópera pncciniana- y 
Juan José Escoto, y el bajo Migucl Agucrri, así como a todos el 
Cuerpo de Baile liceísta, con sn •estrella• Aurora Pons y sn baila
rín •solista•, Juan Símchez Arolas, al frente. 

* Con lodos los intérpretes españoles mencionados, mai'lana 
,·oh·era a actuar la admJTada soprano italiana Elena Todcsrhi, tan 
querida del auditoria liceísta, como acaba de comprobarsc con sus 
actuacioues eu «Uno sguardo dal pon te» y •La Boheme•. Elena 
Toclesch i aceptó encantada ln sugerencia de estrenar la ópera de 
1111 com posi tor español, el conocitlo cdtico y com posi tor Xavier 
l\fontsalvatge, y ha estudiado con verdadera cariüo su pcrsonaje, 
con lo que no d ttdamos alcanzal'ft un gran és:ito. 

* El programa cspañol vol\·erú a repetirse por tercera y ílltima 
\'CI., el domingo en función de tarde. nera dirigido por el macstrO 
Rafael Ferrer, de tan justo prestigio en los ambientes musicales 
de nucstra patria, y del mO\'imicnto escénico cuidara el joyen y 
notable cregista» Antonio Chic, tan celebrada por anleriorcs mon
tajes en este mismo Teatro. 

* Antes, o sea el sabado, sc celebrara la última represcn(acióu de 
«Aida .. , por los uotabillsirnos cantantes componentcs de la Com
pañfa Norteameiicana de ¡\rtistas Líricos de Color, que tau bri
llantcrnente acabau de inatJgttrar el Festival de Festivalcs que se 
rclebra, este año, por vez primera, en el Liceo, y que p1·oscguira 
con la participación dc otros importautisimos coujuntos interna
rionales. 
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Conserve su plel I 

Oesmaquíllese a fondo con KLEENEX. 
Sú piti at daGcada, Para conlttvlflaJovan W una u 
necult. thffiÍI'IU • auavamanlt • todot lot rtttoa da 
maquíllaje.. 

KlEENf:X, lt¡ldo d t ce1ulot.a. IUIVI V tblorbtnta. 
d' .. maqu1lla tu pi ti •a fondo' t ln. lmt.tlt J•m•s· la 

APJdt rm.is. comptatamtntt Umpla lttpir~ ... au cu'tia • • 
conserva fovan. 

Utilit.:e lctMblll'l KtEENEX poro "'' btb4, t<UENfX, mo• 
ravitto.lamttttt dufca a hlgtltt,co, •• oproplodo poro 
toclos los cvidodo1 da lli cvtrpo. Coclo •u qva U•t•cl .• 
nueritt un pollutfo,. ant.onrrord I<!EENEX proctíqvidmo: 
Jr.I..EENEX n tirol No 111d1 lo•odod No mdr- ~~ticrob;ot! • 

KUINtX, 41u• s~o~ovltfo4t 

TISSUES 

fn co)as dt 100 dobltl 'I 
an paquttas da bollillo 

DE VENTA EUARMACIAS, PERFUMERIAS, OROGUERIAS Y &RUDES ~LMACÉNES 

{'f u eva 

MYRURGIA 

LE OFRECE A VO CON NUEVA MAJA. UN PERFUME 

DE <;iRAN ELITE V. UN NUEVO ENCANTO FEMENINO 

HASTA AHO~A OESCONOÇIOO 



Una mujer 
"Takyzada" 

esta segura 
de su encanto 

TAKY ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

~-------------------~----, ---......._ 

J. CarboneU Vilooom 
Compra Ventg 8 A~ministNldón ~e ftnoos 

.,Asente Col~iQ~o 

RonbQ 9. Pe~ro. 464\)r' / ' Teti/ono&. 
\.. IDtn Oruch B 6eronQ 222.97 04 • 222.9fi 85 .J 

UH 2U·A 

P.{l~=~~!:!.~"'':!~ llna,rtd de.aerricio lo garaoq 

GALA PHitiPS 1962 Por una vida fellz en un mundo mòderno 
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En lodas las ocasiones 

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

No se dislinguen de las verdaderas. 

De Venta en Agencias Oficiales 
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El alimento de 
primer orden 
preparado a baae 
de dellcloaoa 
productoa natura l ea.. 

EL VERDADERO YOQHOURTI 



CALZADOS ALTA ARTESANIA 

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

Extensas colecciones para OTOJ\JO 

PARA JOVENCITAS, TACONES FINOS 
y 

ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES , 

CALZADOS LONDRES 
C. londres, 201 (ChaRan Muntaner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuan, 27 y 28 • Tel. 225 70 óO 

PARA NIÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS 



•· JFI'1t fi 86 
• 8 las foto.,-- \ grac18.. , 

VOGUE 

COM E RC1AL 
HENEUM, S A. 

A T . Barcelona Madr•d 

'f· 

Bombones N'ESTLl 
le ofrecen 

el contenldo 
calidad e1 n presentacióh y en a 



¡ ha~a como yo I 
prefiera un 

INTER 

EL TELEVISOR ACREDITADO 
POR SUS PROPIOS USUARIO$ 

sólo INTER tiene 

OIRCUITO IMPRESO 

EST A TIFICADO ® 
.~0.·- ® ~ INTE.!;VU''~ 

''G!'!tllfl!nmt4ilei!UMJ' 1•11 ~ii3= a 

r ---------------------, 
Marcó Electricidad 

--------s. A.--------
• 

Electricista instalador 
de la Sociedad del 
Gran Teatro del Liceu 

----------~~----, RESTAURANTE C ~ O 
CAFE »EL LI 

•• tea •••• u ... • '" ccar,o el »•••• el cafto 1.0••, 

Serulcioe•pecialde 
Re•taurante en el 
Sal6n de Té U Pal
co1, durant• la• re· 
pre•entacfonee. 
JNA CK BAR, en 
la planta baja con 
IUI eembinado• de 
fruta1 al champdn 
u con la• delida• 
del cUCBO». .J 



L a fibra <Júúuwa 
en su 

part~ exterior. 

Q.U~LTRIX ESPA -NOLA, S . L. 

E l algodón o 
lana e n contacto 
dlrecto con la 
ple i. 

Paris, 190 6 o . . . Barcelona (11) 



EL 
NUEVO 

PERFUME 


