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&or prímerà "e3 en la bístoría 

ihlia 
mas htlla êl.el nt nnòo 

'll>crsión complciJ dc los ruros oriiJÍ• 
naies con accrradas r sóhdas notas 
crpliCJti\'as. 

JlNIIms dc auténric.ls obr JS dc art e 
rcproducidJs ;¡ rodo color. 

lfdtción dc luJo c.tccpcionJI,, lmprrsa 
eobr.c pJpd coucbr.utrJ con fondo pw 
gamtno. 

P.erió~icamenle se facllitaréln tapas sln 
h~l~s. •mpresas con letras doradas sobre 
Vlmlcuero, guardas, portadas e lndlces 
llstas para encuadernar cada tomo. ' 

Cada.sabado, en su habitual proveedor, 
a 25 pesetas fasciculo . 

Reserve &11 ejemplar. 

Bajo la carícia ligera e impalpable de esta crema hidratante, toda 
la frescura de la piel renace y se exalta, sea cua\ sea la epidermis 
y la edad, y como un rayo aparecera vuestra sin par belleza. 



... y ahora 

LACA PARA UÑAS 

Para armonlzar 
con el célebre 

ROUGE BAISER 

el lapiz labial 

verda_d~...r:..amente 

fi jo 

Creado en Parfs por Paul Baudecroux 

onces. oara España HENRY-COLOMER, lTDA. ., 

simpatía 

para 

to dos 
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EQUIPOS 
HI-FI 

STEREO 

COMPLETOS 

ASEQUIBLES 
.. 

SO BRIOS 

PRACTICOS 

A e U S T I e A EL E eTR O N I. e A 

ROSELSON 

DE VENTA EN lOS MEJORES ESTABLECIMJENTOS DEl RAMO 



Mas comodidad 
=:::::=:::! g fiempo 

libre con 
PHILIPS 

~ electrodomésticos 

· desde pequeñitos 
saben que ... 

DANONE 
es el verdadera yoghour · 
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EDIRCIO 

Sltuaclo en ol Jugar més céntrfco 11 
guiclo V sollcftaclo de la ciudad: Plazya ~:~~~~~~O~O~OB';:c:lo~a; olt mas dlslln
La Llavo de Oro lo brinda en esta Edifici o • v a. n an a Ca riota • 
y to dos los detalles del m'ejor gusto para ~:~~~~~~~~:• mllxfmos adelantos 
suyos: una perfecta dlstrfbuclón y la garantia total de ~:~~~o ~sted y de los 
y acabades • esc'oja ah a en materlales 
CONSTELA CION" I :ra su propio Piso en el excepcional "EDIFICIO L u • a o ra màs lograda de Barcelona, reallzoda por 

?'I •~ u e • • oc•~~~con~~ v 2:.:9.. Balm ... 818-a20 • Tel•!. 228 23 , , · Barcelona 

DOMINGO, 19 DE ENERO DE 196-l TARDE A LAS 6 

12.• de Propiedad y Abono :1 tardes 

BENEFICIO CON BANDEJA A FAVOR DE LOS EMPLEA
DOS PERMANENTES, PORTEROS Y ACOMODADORES 

DE ESTE GRAN TEATRO 

Presentación y primera actuación en España interpretando 
una ópera de la famosa soprano 

ELISABETH SCHWARZKOPF 

PRIME RA REP RESE N TACION DE 

LA OPE RA 

COSt FAN TUTTE 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

LORENZO DA PONTE 

MUSICA DE 

WOLFGANG A. MOZART 



ojos be1lisimos con 
Dorothy Gray 

Usted también pod . 
de encan tador h ra conseguir una mir d 
g~o1ductos DORO~~~zg,~A~Ieando fa ase~i~ed~ 

os o¡os. para el maquillaje 

EYESHADOW 

STICK 

• 
LAPIZ 

SOMBRtADOR 

~-IN •¡ 

rYE AND 

LIPLIN E 

BRUSH 

• 
PINC Et 

DELINEADOR DE 

OJOS Y LABIOS 

EYESHADOW 

CREAM 

• 
CREMA 

S OMBREADOR A 

EYE MAKE·UP 

REMOVtR 
LASHIOUE 

(MASCARA! 
EYE BEAUTY 

CREAM 
LIOUIO 

• 
LIOUIDO 

DtMAOUILLANTt 

••• "" ... " • lo 

• 
COSMtTICO 

!MASCARA! 

• 
CREMA 

DE anu:z ... 

EYELI NER 

• 
DELINEA DDR 

DE PARPADOS 

BEU.EZA MODERN.\ CON 

Dorothy Gray 

Ni::W YOR>< - lONOON - PARIS - 8ARC!!LONA 

COSI FAN TUTTE 
Opera en tres actos divídjdos en !>ÍCte cuadros, Jibrelo de 

Lorenzo da Ponte, música dc W. A. MOZART. 

Esta. ópera se estrenó en Praga, en 1789 y en el Liceo, 
el 4 de enero de 1930; Jzabiendo sido su 14.R y última repre
sentaciórt, antes de las de fa presente 1e111porada, la del 25 

de enero de 1958. 

PERSONAJES 

FiordiLigi . . . . .. 
DorabeUa ..... . .. . 
Ferrando ........ . 
GugLielmo ..... . 
Don Alfonso ..... . 
Despina .. . ..... . 

REPARTO 
INTERPRETES 

Elísabeth SCHW ARZKOPF 
Cora CANNE-l\IEIJER 
William BLANKENSHIP 
Wolfram MERTZ 
Ralph TELASKO 
Clementina MA YER 

Coro Generat: 

Maestro Director: 

ALFRED EYKMAN 

Regidor de Escena: Peter K. NEITSCH 

Maestro de Coro: Riccardo BOTTINO 

Maestro Apuntador: Angel ANGL~' ... DA 

ORQUI!STA SINFONIOA DEL QRAN TEATRO DEL LIOEO 

Decorados de Sormani, de Mitan 
~~~~ . '-~ ... ·-=- ·"-'"· ·. . .. ' 

Vestuario de Peris, Hnos. Muebles: Miró 

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



PARFU.M 

EAU DE TOILETTE· 

créésp, R A p HAE L 
~ Pi\RIS 

ARGUMENTO 

Lugar de Ja acción: Napoles. 
E poca de la mis ma: Siglo Wlll. 

ACTO PRJMERO 

Cuaclro primcro 

Terraxa de un café 

Don Alfonso, viejo escépLico muy conoccclor del bello sexo 
y de la vida, cliscute con dos jóvenes militares, Fernando y Gui
llermo, que le alaban con gran calor la constancia y lïdelidad de 
sus novias, las be.rmanas Fiordil igi y Dorabclla, y como Don Alfon
so pone en duda la certeza de sus manifestacioncs, lo que enoja a 
ambos ióvenes, éJ les proponc una singular apucsta para com
probar la fidelidad de sus rcspectivas cnamoraclas. Durante todo 
un día, siguiendo Jas indicaciones del cxpcrimcntado Don Alfon
so, que asegura ser filósofo, dcbcrfm tcntar a Jas ióvenes. Si no 
consiguen aparlarlas del buen camino, Don Alfonso debcní pa
garles cien zeouíes y, en caso contrario, o sca, si Ja fidelidad 
puesta a prueba no es tan absoluta como aseguran, seran Fer
nando y Gwllermo quienes abonarún la suma apostada a su es-
céptico amigo. 

CUADRO SEGUNUO 

Un jardin 

Las dos hermanas Fiorcliligi y Dorabclla contcmplan, amoro
samenle, los retratos de sus novios. Aparccc Don Alfonso, quien 
Ics comunica que, desgraciadamcntc, ambos jóvcncs dcbcn salir 
inmecliatamente para la guerra. Cuando sc hallan comentando 
esta mala notic ia, Jlegan Fcrnando y Guillcrmo. quicnes con
firman su pronta partida. El dolor es general. produciéndosc una 
tiema despedida, acompañada dc copiosa llanto. Un grupo de 
mili tares pasa a recoger a amhos oficiales, que sc dcspiden Jarga 
y amorosamente de sus novias, que les clcscan un feliz viajc, a 
la vez que 1.1n completo éxilo en la cxpcclidó.n gucrrcrí,l. 



CUADRO TERCERO 

Salón en casa de Fiordiligi y Dorabella 

La doncclla Dcspioa lrata d 
sus ~mantes, proponiéndoles e consolru:l~s de la marcha dc 
dc dn•crtirsc, pues és te es el qÓ~'¡lara rmt~gar su dolor, traten 
asegurandoles que lamb' · 0 remedJO contra la tristeza 
ballar tal d.istracción d~er~n~~ novios b~ran lo posibJe para 
ga~ada a la causa que defiende bu ausencia. Despma ha sido 
ros•dad del vicio fiJósofo p don ~onso, grac1as a la genc
prcsenta a las dos hcrma~as o~od CSJ~Ues, el propio Don Alfonso 
otros que Fernando Y GuiU os J<;w~nes alban.cses que no son 
ncs sc apresuran a hacer laer~ot habllmente disfrazados, quic
loman la prccaución de d di or e a ambas hermanas si bien 
Las jóvcncs, aún im resi~nacarse cada uno .a la novia 'ctel otro. 
sus novios les acog!n f • das por la rec1ente separación dc 
pseudoalba'ncscs, que crc~~mye~tbe,ablo que Uena dc alegría a los 

e er ganado ]a apuesta. 

ACTO SECUNDO 

Un jardín 

Simulando gran de .. 
ban dedicado Jas dos s~s¿:;;;,aciOn ~or la poca atención que les 
envenenarsc delante de la él?as, ernando Y Guillermo fingen 
disfrazada dc doctor les s lJÓvenfs, .pero la . doncella Despina, 
pases magnéticos 'alab vue ve a .a .'llda medJante una serie de 
tratamiento no seia Pcom;~;oc~~alJsticas, ~unaue as~gura que el 
muchos besos v abrazos E !1. cura~•on total Sl no reciben 
plejas a Fiordiligi y Do~ab~\ia~otJcJa deJa extremadamente per-

ACTO TERCERO 

Cuadro primera 

Casa de Fiordiligi y Dorabella 

Des pina prosigue sus esfuerzos '. 
dc que dcben ser cariñosas con ~ara co~'cn~er a sus dueñas 
logrcn verse curados. Anle tan os «extran.J<;ros», para que 
op~an por scguirlos, llegando Don ~nos con.sc.Jos, l.as . .ióvencs 
ng¡rse al jardín donde les asegura I o~.so, qmen las mv¡ta a di
dable sorpresa. es Jene preparada una agra-

"" I 

CUADRO SECUNDO 

Un íardín 

Llegan los aalbancses», acompañados dc un numeroso cor
tejo de servidores, que disponcn mcsas v sillas. Fernando v 
Gui11ermo vacilan en seguir el cxpcrimcntò, pcro tanlo Don Al
fonso como Despina les animan a continuarlo y muy pronto 
tienen la sorpresa dc ver cómo Dorabclla ccdc a los m•anccs amo· 
rosos de Guillermo, aceptando una joya que ésle lc ofrece como 
prencia de amor, entregandole ella a cambio, un retrato dc Fer
nando. No es tan afortunada Fernando, que no lo¡rra vencer la 
resistencia de Fiordiligi, que sólo habla dc su novia. Fernando, 
antc la infidelidad de Dorabclla, crec llegada el momento de 
romper con ella, pero su amor es mas fucr1.e y asegura que no 
puede hacerse a la idea de perdcrla. 

CUADRO TERCERO 

Salón de casa de Fiordiligi y DorabPIIa 

Dorabella sueña con las trampa~ dc amor que siempre con
sif,ttlen capturar a los pobres corozoncs femen i nos; Fiordiligi, 
ante e1 ejemplo de su herrnana, ccclc también a las instancias 
galantes de Fernanclo y, pucsto que amhas pareias estan encan
tadas de su nueva situación. se acucrda, en mcdio de la fingida 
alegria general, la preparación del doble mat rimonio. Guillermo 
se muestra f•ancamente desilusionado por la actitud de su no
via, que, en definitiva -asegura-, es !'icmprc la de todas las 
mujeres, pero Don Alfonso les hacc comprcndcr que es forzoso 
admitirlas tal como son pues ccasí lo haccn todas». 

Bajo la dirección de Dcspina los criados prcparan con toda 
rapidez el banquete dc bodas. 

Despina, esta vez disfrazada dc notaria, llega con los contra
los de matrimonio, pero. en el momento en que sc va a procedcr 
a su firma. llega la Poticia del regrcso dc los militares. Los «al
baneses», desaparccen rapidamentc regrcsando casi en seguida 
baja su verdadera aparicncia y uniformes habituales, v descu
bdendo los preparatives de boda, al tiempo Que los contratos 
extendidos. Simulan una violenta cólcra por el proceder dc 
sus novias, pera pronto se descubrt: la superchcría, lo que nrò
duce gran vergüenza en Fiordiligi y Dorabclla. mas Don Alfon
so. que ya ha ganado la apucsta, hacc reconciliar a las parejas, 
volviendo la paz entre los enamorades, ascgurando una vez mas, 
que <<así lo hacen todaS>>. 



Prlnclpales Interpretes que tomaron parte en anteriores 

edlciones de 

uCOSI ~ FAN TUTTE» 

en este O ran Tea tro 

Esta ópera de Mozart se estrcnó en el Liceo el 4 dc cnero 
dc 1930, dirigida por el maestro Eugcnc Szenkar y cantada por 

Olga Schram, Edith Mearkcr, Tilly de Garmo, Martín Kremer, 
Willy Domgraff y Bertbold Stemck, volviéndose a representar, en 
la temporada 1935-1936, dirigida por el mism.o maestro e inter
pretada por Rose Book, Marisa Radj l, Georgette Kern, Martin 
Kremer, Arno Scbllenberg y Karl Norbert. 

En la temporada 1941-42, la dirigió el maestro Berthil Wet
zelsberger, con Sofia Winkler, Coba Wakers, Emmy Kuest, Willy 
Trefner, Alfred PoeU y Walter Hagner. En Ja 194647, el maestro 
Otto Ackermann, con Ruth Bossy, Giulietta Simionato, Marisa 

More!, Erno Papazian, Marcello dc Cortis y Cario Badioli. 

La última versión de uCosi fan tutte» se presentó en la tem

porada 1957-58, bajo la dirección del maestro Heinrich Hollreis
ser, c~m Annelise Kupper, Ira Malanli.lk, Wilma Gcorgiou, Ivo 

Zydek, Alfred Poen y Alois Pernestorfcr. 
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Peter K. NEITSCH 

Recidor •• ncena 

Alfred EYKMANN 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orqueata 



Cora C. MEIJER 

' . 
Elisabeth 

SCHWARZKOPZ 

William BLAKENSHIP 

Wolfram MERTZ 



R.icardo BOTIINO 

Ralph TELASKO -Maestro de Coro 

Clcmc11 tinc MA YER 
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Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

WOLFQANQ A. MOZART 

1756 Nacc en Salzburgo, dc modcsla familia, Wolfgang Amo
dea Mozart. 

1759 A pesar dc sólo conlar tres años dc cdad, el pequeño 
Wolfgang cmpieza su cducación musical bajo la direc
ción de su padre, pro[esor dc música, y a los pocos 
meses toca aceptablcmcnlc el clavecín. 

1760 Alterna el estudio del clavccín, en el que adclanta de 



1762 

1763 

1764 

1766 

1768 

1769 

1770 

1772 

manera prodigiosa, con la composición de pequeñas 
piezas. 

Cuando ya domina completamente el instrumento que 
hasta cntonccs estudió, empieza con igual facilidad a 
cultivar el violin. 

El prodigio musical de tan pequeño artista sirvc a 
su padrc dc motivo para hacer una gira por Alcmania 
y Austria para prcsentarle al pública en compañia dc 
su hcrmana María Ana, un poca mayor que él. 

El éxito obtenido en su primera gira 1e impulsa a re
petiria por distintes paíscs, obtenjendo en todas partes 
una acogida triunfal, especialmentc ante el Rey y la 
Cortc dc Baviera. 

En c~;tc año la familia Mozart se desplaza a Londres, 
donde tambión Wolfgang asombra al opúblico y a la 
Cortc inglcsa. 

Regresan a Salzburgo, en donde continúa absorbida 
por sus trabajos artísticos, especialmeote por la com
posición de numerosas obras. Cultiva todos los géne
ros musicales y su fecuncliclad es prodigiosa. 

Es señalada su presencia en Viena, donde es presen
tada al Emperador. Durante su estancia en Ja capital, 
componc su primera ópera uLa Finta semplice», y poco 
dcspués Ja ópcra cómica «Bastian y Bastiana». 

Viaja con su padre por Italia, maravillando a profanos 
y entendidos con su arte. 

Estrena en Mihin, la ópera «Nitridate». 

En la propia captta1 10mbarda presenta su nueva ópe
ra «Lucia Silla». 

1774 En Munich se produce el estreno de Ja ópera. «La Fin
ta Giardiniera». 

1778 Matcha a París con, su madre, que fallece en clicha ca
pital, causando un vivo dolor al artista, que desespe
rada regresa a su ciudad natal. 

1780 

1782 

1786 

1787 

1789 

1790 

1791 

Siendo organista de la Cortc, el e lector dc Bavierà Ie 
encarga una ópera que titula «ldomcnco Rey dc Cre
ta», que asombra por su modcrnidad. 

Contrac matrimonio con Constanza Weber. Se inStalan 
en Viena y allí componc Ja ópcra uEl Rapto del Se
rallo». 

Estrena en Viena «Las Bodas dc Fígaro», que es re
cbazada por el pública, mi en I ras que en el propio año 
obtiene un éxito triunfal en Praga. 

En la propia capital chcca, cstn.:na su magnífica ópcra 
«Don Juan», que si tiene allí un franco éxito no es 
corroborada en Viena, micntras que en toda Alemania 
la aplauden fervorosamente. 

Visita Viena, Fcdcrico Guillermo If dc Prusia, que ]e 
ofrece el envidiable cargo de Macslro dc Capilla de su 
Corte, a lo que no aocede Mozart a pesar de las mues
tras de ingratitud que vicne recibicndo de los vieneses. 

Esta vez con franco éxito estrena en Viena su ópera 
<< Casi fan tutte». 

También en Ja propia capital ela la primera represen
tación de su extraordinari a tlpcra "La flauta magica», 
con la que consiguc un éxito sin prcccdcntes. Lé!s auto
ridades de Bohemia lc encargan una ópera para cele
brar la coronarión dc Lcopoldo TI y dando cumpli
miento al encargo componc • La clcmcncia de Tito». 

El cüa 5 de diciembre del mismo año, fallece en Vie
na pobre, sin amigos y casi olvidado, este gran com
positor de asombrosa actividad e inspiración durante 
los breves treinta y cinca años que vivió. 



Cuando la vida sonrie ... 

. 
sonr1a con 

FREIXENET 
cada 

dia hay un 
"minuto" 

que merece 
champan FREIXENET 

cien mil burbuias a legres en cada copa de Freixenet 

Catalogo de las operas de 

WOLFGANG A. MOZART 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

La remota fecha en que .se produjeron 
los lwclzos que aquí se anotan, la profu
sión de obras ebidas a este autor, algu
nas de las cuales no se ajustan a la ter
millología moderna ni a lo que corriel1-
temellle se entiende por "ópera" lLacen 
que al redactarse este catt!logo sólo .se 
inclayan en el mismo las obras llricas 
represen.tables y de características orga
nicas definidas como teat?-ales, prescin
diéndose por tanto de la.s llamadas can
ta/as escénica.s, oratorios e·scolares, música 
para ballet, o fragmentos de obras de es
cena que no tueron termiruuias, etc., aun
que ltabitualmente dicl1as composici01tes 
figuren anotadas en el "Catalogo cronoló
gico y temci.tico", de L. von Kochel ( J.a edi
ciólt, Leipzig Breitkopf & Hürtel, 1937) 

como "ópera.s" . 

.EL PRIMER MANDAMTENTO : 1767, Salzburgo. 

A POLLO ET HYACI NTHUS: 1767, Salzburgo. 

BASTIAN Y BAS TIANA: 1768, Viena. 

LA FINTA SEMPLICE: 1769, Salzburgo. 

MITRIDATES RE Dl PONTE: 1770, Milan. 

ASCANIO IN ALBA, 1771, Mihín. 

IL SOGNO Dl SCIPIONE: 1772, .Milan. 

LUCIO SILLA: 1772, Milan. 



Ahora pucdo comunicar que. como en los paí

ses del ~~Iercado C01nún, cxiste en Espaïia la 

mejor y mas rcnon1brada serie de productos 

higiénicos dc perfumería para el hon1bre. 

Son los productos 

[ijf.j't~l 

LA FINTA GIARDINIERA: 1175, Munich. 

IL RE PASTORE: 1775, Salzburgo. 

IDOMENEO : 1781, Mwricb. 

EL RAPTO DEL SERRALLO: 1782, Viena. 

LA OCA DEL CAIRO: 1783, Salzburgo. 

LO SPOSO DELUSO: 1783, Salzburgo. 

EL EMPRESARIO : 1786, Viena. 

LAS BODAS DE FIGARO: 1786, Viena. 

DON JUAN: 1787, Praga. 

COSI FAN TUTTE: 1790, Viena. 

LA CLEMENZA DE TITO : 179J, Praga. 

LA FLAUTA MAG! CA: 1791, Viena. 

IL RITORNO DE DON PEDRO: 1952, Zuricb. 

Debe 11acerse constar que esta última 
ópera fue confeccionada mediante adicio
nar al manuscrito incompleto, hallado des
petés de la segwtda guerra mundial, f1·ag
menlos de obras de Mozart que no llegó a 
termi11a1· y que por tanto lzabitualmente 
no se ejeculaban. 



Saludo a 
ELISABETH SCHWARZKOPF 

La voz amiga dc Juan Antonio Pamias, Empresario del Liceo 

barcelonés, me pide unas líneas que sirvan para saludar, en 

nombre de los rectores y fieles del Gran Teatro, la presencia en 

él por vez primera dc Elisabeth SCHWARZKOPF. Accedo compla

cido Y honrada. Elisabclh SCHWARZKOPF es, en Ja lírica univer

sal, nombre no sólo dc cnvidiable cotización, síno también de signi

ficación pcrsonalísima, que podríamos calilicar como «distinta». 

Es el suyo un rcinado en el que son virtudes permanen tes el 

aristocratismo csphitual, la variedad, la belleza, Ja simpatia y el 
encanto. 

Elisabcth SCHWARZKOPF va a cantar ópera en España. Culpe

mos del retardo a la fabulosa actividad que despliega; justifique

mos por la serie múltiple de compromisos y contratos de esta 

viajera del mundo con pasaporte sin fronteras porque es ciuda

dana honoraria en el pals del arte, antes, inclusa, que en el ger

mano dc origen, Ja tardanza. Y solacémonos de antemano con 

el regalo de sus actuaciones. El recuerdo imborrable de Jas 

contempladas en los primeros escenarios de Europa, el de sus 

recitales Y conciertos, nos garantiza el placer y sirve para la 

facil profecía sobre su triunfo. La cantante magnífica, es tam

bién actriz de excepción para completar la personalidad artísti

ca fuera de serie. En el fondo se comprenden las dotes que ani

man su intervención escénica aun sin verla mas que en los 

estrados sinfóoicos, las salas en que sólo un piano le presta cor

tejo. Casi cliríamos que no hace falta oírla ca,ntar. Bastaria 

verla gentilfsima, elegantc siempre, segura de la actitud, el gesto, 

el saludo, la espera y la expresión con la que anuncia el tipo de 

música elegida. Muy rubia, muy claros los ojos, I;sucño el ros

tro, Elisabeth SCHWARZKOPF no es la artbla dc rcsorte~ inva

riables, por muy bellos que resulten. Toda lo contrario. No ya 

cada autor, ni a un cada canción: cada estrofa cada palabra tic

nen el caràcter debidos y, por cllo, no hay posible monotonia 

en ningún instante. La \'OZ rcspondc, igualmente, dc tal manera 

que ríe o llora, se ensancha o adelgaza, se hacc irónica, sugc

rente, intensa, tiet-na, cruel, refinada, con popular dcsgarro ... 

Porque Elisabeth SCHWARZKOPF vibra toda ella scgún la música 

elegida. 

Tea tro, concierto, recital, oratorio: una dramatica melodía dc 

Brahms y una popular tirolesa; la «Misa» de Bach, y «La Viuda 

alegre»; el «Orfeo», de Gluck y el «Falstaff», de Verdi; la «Doña 

Elvira» mozartiana y la «Mariscala», de Strauss, Ja dulce «Liu», 

de Puccini... Ahora, en el Licco, el juego ínmortal del «Cosi fan 

Tutte». Veremos ·a Elisabeth SCHWARZKOPF servir a su persona

je con la voz y la exprcsión, la técnica y el instinto, Ja mirada, el 

gesto, la actitud : con su inagotable gama de recursos e inspi

raciones. 

Yo podría trazar un comentaria biogralico detallista. He pre

ferida, a guisa de cordial saludo, anticipar el placer que nos 

a guarda con la evocación dc aquell os que en el tcat ro, el concierto 

y el disco, debo a esta ¡!ran scñora dc 1::1 csccnu y el artc que 

ahora es huésped de la Ciudad Condal y uquí centrara el pcn

samienlo dc toda la Esp~uïa que sc inlcrcsa por Iu lírica. 



Uno de los últimos milagros de 

MOZART 
En el tríptico amoroso de las últimas óperas de Mozart, este 

<!Cosi fan tutte» ocupa cronológicamente el último lugar pero des
taca al lado de «Las Bodas de Fígaro» y «Don Juan» por una 
gracia ingní.vida y fragil que en las partituras ahora citadas es 
menos explícita. La dimensión humana de estas dos últimas óperas 
es mayor como superior es la profundidad de su contenido emo
cional. Aceptar esto no presupone situar en plano inferior a una 
pieza maestra del teatro cantado como es la pura delícia de la 
«Scuola degli amanti» con la que Mozart puso el punto final a 
los arabescos del rococó vienés convirUendo en sonrisa y en jtlego 
el postrer capítulo o mejor dicho la coda, dc una época de refi. 
namientos y decorativas policromías. «Cosi fan tutte» es efec
tivamente la mas viva expresión de un mundo liquidada por la 
revolución francesa. El dia 21 de enero de 1790 iuvo lugar el pri
mer ensayo general de la comedia bufa y cinco días después se 
Jevantaba el telón para el estreno en el teatro de la corte vienesa 
de José Il. La muerte del Emperador un mes después yuguló el éxito 
inicial de las representaciones que fueron interrumpidas. En vida 
de Mozart, su obra fue puesta en escena sólo diez veces en Viena 
y en Praga, Frankfurt y en el teatro de la corte de Dresde. En 
nuestra Europa convulsa se preparaba la liquidación del siglo XVlll 

y en julio de 1789, cuando el compositor aún no babía recibido del 
Emperador enfermo el encargo de crear una obra capaz de alegrar 
los últimos días de su vida, el pucblo de París ya había asaltado la 
Bastilla. Admiramos pues «Cosi fan lutte ossia la scuola deg;¡ 
amanti» como una manifestación claramente significativa de un 
teatro periclitada que el músico hace revivir como canto del cisne 
de la óp-era dieciochesca después de su «Fígaro» y su «Don Juan» 
que parecen entroncar mucho mejor y sin tan violento contraste 
las estéticas opuestas de dos centurias, pt·eparando la explosión 
dramatica del arte escénico del siglo XIx. 

<<Cosí fan tutte» es un auténtico milagro musical, una cons
trucción maravillosamente perfecta y equilibrada que brota de la 
nada, ,puesto que nada es el libreto de Da Ponte y exígua resulta 
la intriga que capitanea y ordena con el ceremonioso ademan de 
un «maestro di ballo» de la «comedia dall'arte» el me:ifluo Mar
qués Don Alfonso, coordinador de enredos y equivocos. Fiordiligi y 
Dorabella su hermana, son dos deliciosos muñccos de la farsa en 
la que sus amantes, Guglielrno y Ferrando son l')oca cosa mas que 
enrtebles f,iguras para dar Jugar a los vértiecs de un perfecto cua-
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CAFETERIA SNACK- BAR 

PASEO DE GRACIA 83 (Edi~cio Europa) 

ESPECIALIDADES 
NUESTRO GRill - PETIT RESTAURANT 
EXOTICS SA NDWICHES PLATOS 
COMBINADOS - PANCAKES - PIZZAS 

Servici o de COC IN A hasta las 2 de la madrugada 
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drilatero desde cuyas esquinas se entrecruzan las arías, los dúos 
y los concertantes que tienen como motivo la expresión de senti
mientos contrapuestos; amor y despecho, picardía y turbación, cal
ma radiante o fogoso desasosiego, celos airados o efusión conmo
vedora... Todo es artificiosa pretexto comparandolo con la belleza 
abstracta y la pura autenticidad de la música que si en sus oríge
nes fue acompañante de una comedieta inverosímil y atrevida, es 
ahora la que obra el milagro de mantenerla .en una magica loza
nía y hacerla asequible, viva y fascinante para la sensibilidad 
actual. 

La música de «Cesi fan tutte» es milagrosamente feliz desde los 
primeros compases de la obertura hasta los concertantes y conjun
tos con que termina la obra. Las voces imponen constantemente 
su alado arabesca lirico trazado con finas líneas que contornean 
suavemente el perfil de cada personaje sin acudir nunca al rasgo 
quebrado, agudo o impulsivo. Cuando coinciden o se yuxtaponen 
las melodías, la seducción se mu;tiplica alcanzando las mas eleva
das zonas de gracia y elegancia a la que llegó el arte mozartiano. 
Tal acontece, por ejemplo, en los dúos de las dos muchachas en los 
actos primero y segundo o en los de Guglielmo y Dorabella o Fior
diligi y Ferrando en el mismo segundo acto. y , lo mismo sucede en 
los varios tercetos, sobre todo en los iniciales de la obra. Estos 
concertantes junto con las arias y algunas intervenciones corales 
se suceden ensartadas a través de los recitatives al clave con un 
sentido de la proporción y del equilibrio, lo que confiere a la obra 
una belleza geoméirica, trabada sin violencia pero con eficiencia 
por la orquesta, delicadamente tornasolada, sutilmente descriptiva, 
encargandose los instrumentes de madera, tratados como solistas 
o en concertantes, de evocar concisamente la amable causticidad 
de personajes como Don Alfonso o Despina la doncella, mientras 
las armonías de las cuerdas son muelle fondo de los discursos amo
rosos de los cuatro protagonistas. 

Estos comentarios no son mas que aproximaciones muy relativas 
a la verdad de la música mozartiana condensada en una de las 
mas ligeras óperas del compositor, escrita después del «Don Juan» 
-drama jocoso- y un año antes de «La Flauta Magica»- ópera 
alemana- y «La clemencia de Tito» - ópera seria-, dadas a cc
nocer en 1791, la última, tres meses antes de la muerte del artista. 
La belleza fluida, la simple grandeza de «Cosí fan tutte» es muy 
difícil sugerirla en unas palabras y menos aún en un intento de 
analisis. Peternecen al mundo de los milagros que tan sólo puede 
presentirse escuchando la magia de las voces y la resonancia de la 
orquesta ordenada por el compistor de Salzburgo. 



, Una muíer exquisita IU tan segura de su efegancial 

BALLET RUSSE 
ATKINSONS 
LONDO.N 

Noliciario del Cran Teatro del tiéeo 
*. Con la presentación de esta tarde, Ja de la famosfsima soerano 
Elisabeth Schwarzkopf, culmina una de las semaoas mas inte· 
res~tes de la presente temporada liceista, en cuyo traoscurso se 
ofrec1eron cuatro títulos de verdadera importancia lírico-musical 
-<<El cabaUero de Ja Rosa», «Salomé», «El buque fantasma» y 
«Cosi Fan Tutte»-, de tres autores trascendentales en la histo
ria de la música -Strauss, Wagner y Mozart- y con unos re
partos de primerísima calidad encabezados por la soprano Clalre 
Watson y el baja Ludwig Weller; la soprano Margan:t Tynes; el 
bàritono Leonard Wolovsky, y la ya citada EHsabeth Schwarzkopf 
junto con el tenor William Blankcnship. * Y con la presentación de esta tarde, E!isabeth Scbwarzkopf, 
fi!,tt.rra indiscutible del mundo lírica internacional nos ofrecera 
una faceta inédita de su incomparable arte, ya que, por vez pri
mera, canta ópera en España -dondc sólo había actuada en 
conciertos y recitales-, y precisamcntc una obra de Mozart, en 
cuyo género es, sin duda alguna, la primera figura mundial. * La segunda y última actuación dc tan famosa soprano esta 
prevista para el próximo martes por la noche, ya que los innu
merables contratos de la admirada artista no la permiten am
pliar, como hubiera sida su deseo, sus actuacioncs en el Gran 
Teatro del Liceo. * Para el jueves, dia 23, se anuncia la scgunda representación 
de «El buque fantasma», por la magnífica Compañía Titular del 
Teatro de la Opera de Nuremberg, que confirmó ayer noche la 
cxcelente im.presión causada ei año pasado, durantc su partici
pación en el I Festival de Festivales de Opera que se celebró en 
nuestro Liceo. * Y para el sabado, dia 25, el programa cspañol de la tempora
da: «La vida breve» y «El amor brujo». La ópera de Falla sení 
cantada por la soprano Dolares Pérez, Ja «mezzo, Montserrat 
A.J?arici, el tenor Bernabé Martí y los barítonos Albcrto Aguilar 
y Juan Rico; baja la dirección del maestro Eugcnio M. Marco, 
cuidando del movimiento escénico el conocido director José CSu
na, quien, por vez primera, dirige una ópera tras sus muchos 
éxitos alcanzados en el campo dram:Hico. * Tanta en «La vida breve» como en «El amor brujo», presta
n\n su especial colaboración la famosa ballarina Rosaria y el 
excelente bailarín Alberto Portillo, que seran acompañados, en 
e) celebrada «ballet» de Falla, por la «estrella» del Cuerpo de 
Baile liceista Aurora Pons " por el primer bailarfn del mismo 
Juan Sanchez, con coreografía del admirada maestro Juan Ma
grifia y la ,inter vención -lírica de María Fabregas. 



GRAN TEATRO DEL LICEO 

PROXIMAS FUNCIONES 
Marteo, l 1 d e Enero de 1964 Noc ho 

l a.• de Proplodad y A~ono a nocheo - 9 .• • I Turno A 

Dctspodld a de la famosa soprano 

ELISABETH SCHWARZKOPF 

ULTIMA REPRESENTACION DE 

COSI FAN TUTTE 
DE 

MOZART 

• 
JUEVES: 

Ulllma re present.aclón en funclón d e noche d" 

EL BUQUE FANTÀSMA 

SABADO NOCHE: 
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LA VIDA BREVE y El AMO R BRUJO 
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MODA EN SU CALZADO 

VIENA 
MwnMner, 242 Ounto Av. Glmo. f r•nco) - Tel. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

CADA EPOCA DEL AÑO 

PARA JOVENCITAS, 

TACONES Y ESCOTES MUY VARIADOS 

• 
SUCURSALES, 

CALZADOS LONDRES 
C. Londres, 99 (Cha~an Muntaner, 211) 

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

IIARA NIÑOS SElECTOS PARA FESTIVOS Y .COLEGIALES, LAS 
GRANDES MARCAS 

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

GINEBRA. GI LBEV 

d istribuïda en España por CINZANO, S. A. 



TAKY 

UNA MUJER 
«TAKYZADA» 

ESTA SEGURA 
DE SU ENCANTO 

TAK.Y ELIMINA y DISUELVE EL PELO 

r;;,~dl! iii. INTERIORES DECORACION 

~Rdl!iil. LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - Teléfono 228 55 90 

BARCELONA 
~dea(-1a l.dl!iil. 
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CiABINETE DE OEPILACJON 

PRACTICANTE 

ESPECI A LISTA EN LA [!XTIRPA.CION 

DEFINITIVA DEL VELLO 

Avcnlda Pu erta del Ang e l, 23, pral. 2 .•, • Te lef. 222 16 50 

Visita d e 10 a 1 y do1 3 a 7 

c. s. e 42ss 
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ELECTRODOMESTICOS 

LAVAOORAS 

NEVERA S 

eh vent. 

COC1NAS 

M lot princip•l•• ett.bleclmientoa 

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

Compra Ventg 8 ~ministNción ~JinCQS 

.J.gente Colel\io~o · 

Ronòg 9. P~aro. 46 -4ç 
ttltrt Bruch y 6ttollQ 

Telélonu 231 48 26 
(lU!i LINEAS)' , ______________________ J 
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Restaurante CAFE DEL LICEO 

Desde e l año 1922, esta casa tiene a su car9o e l 

Servicio es~ecial de Restaurante on el Salon de T.; y Pal cos, durante las 
rep resenlaetones. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinados de frutas 

l al champan y con les dolicias dol cliCEO •. 

'" .J 
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r LLOBET BOSCH, S. A. , 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

• 
MAYOR DE GRACIA, 13 

TE lEFONO 228 44 83 

BARC ElON A 

BIENVENIDO 
a bordo ... 
- Esta mano que enlaza la suya 

Sella un pacto entre Ud. y SABENA : ~ 
le asegura que, durante Iodo su vinje . . sera Uct: 

el mas mimado. el mas alendido y el mejor servido 
<Je los pasajero~ aéreos. 

SABENA le dedica la sonrisa de sus azafatas. la perida de sus pilocos. el minucioso 
confort de sus aviones y las delicias de su gastronomia. Su red inlt>macional une . 

para mejor servirle. cuatro continentes. 

~1.-ti=la:~•:+ 
1/lllAS ti~ lttGAS 

SABENA-ENTERAMENTE A SU SERVICIO 
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