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Mas comodidad 
g liempo 

libre con 
PHILIPS 

electrodomésticos 
Juventud 

Belleza 

Lozanía 

cada día 
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INTERIORES DECORACION 
LAMPARAS - ARTE MODERNO 

Balmes, 319 - Teléfono 228 55 90 

BAR CEL ONA 
~dl! il.~·] adi! il. 

ORÀN EXITO DE LA COLECCION DE PELETERIA 

lA SIBERIA 

Con crecienle expeclación, Pelete1ia LA SJBERIA ha presentada su colección 

]qóJ,ó4 en sus Salones de Rambla Cataluña, nüm. 15. 

la distinguida clientela ha apreciada unanimemen te la perfección de estilo, la 

elegancia, la feminidad, e l •Cachet• inconfundible .de las grandes ~rmas. Todos los 

modelos absolutamente llevables, favorecedores, pensades para hacêr mils joven. Un 

triu nfo ind iscutiblo de la casa mas antlgua de España y a la vez mas atrevida en 

modernidad , mas en primera línea. 

Complementaba en alta costura Asunción Bastida. ln>up ~ rable. 
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desde pequeñitÓs 
saben que ... 

DANCNE 
es el verdadero yoghourt 
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EN QUALQUIERA DE SUS TRES TONAliDADES, DE VENTA EN ACENCLAS OFIC IAl ES 
BlANCO AZUlADO, CREMA ROSA O NEGRO-------------------... E•ll6 el cortiRcado do 941ifantra 'f lo cUqueta con el n.• dt fo\.ric.adón 



Sltuado on ol lugar més céntrico y señorial de Barcelona, el mas distin· 
guldo y sollcitado de la ciudad: Plata Calvo Sota lo· Avda. Ini anta Ca riola • 
La Llavo de Oro I e brinda, en este Edilici o singular, los mblmos adelantos 
y todos tos datallos del major gusto para In comodldod de Ustod Y de los 
suyos; uno perlocta dlstrlbuclón y la garantia total de calldad en ,':'alerlales 
y ocabndos e Escoja ahora su proplo Piso an el excepcional EOIFICIO 
CONSTELACION'~ la obra més lograda de Barcelona, reallzada por 

La Uave de Oro Balmes. a1a.a20 . ro1er. :zu 23 51 • Barcelona 

~ aflos de e'ocuenc:•a en t1 con5Uuccaón v venta de Pts.oa. 

SA BADO, 1-! DE DICIEMBRE DE 1963 NOCHE A LAS 9,30 

lï.• de Propiedad y Abono a noches - .).• al Turno C 

Presentación de la Compañia Titular del 

TEATRO DE LA OPERA DE SALZBURGO 

ESTRENO EN ESPAÑA DE 

LA OPERA 

LA ClEMENCIA DE TITO 
EN DOS ACTOS 

UBRETO DE 

PIETRO METASTASIC - CATERINO MAZZO LA 

MUSlCA DE 

WOLFGANG A. MOZART 



PARIS PUERTA DE EUROPA 

AIRFRANCE 
LA RED MAS EXTENSA DEL MUNDO 

8 ARC EL O NA , Paseo de Ora cio, 63 • Teléfono 228 00 00 

Al;.!público del Gran T eatro del liceo de 
Barcelona 

Poder presentar un espectaculo teatra ~ en la internacional ciu
dad de Barcelona, es para quien lo !agra una gran distinción a 
la vez que una grave responsabilidad, que alcanza un canícler 
extraordinario cuando el marco en que se p!oduce es precisamente 
el famosa y conocido Gran Teatro del Liceo. 

En el ambiente musical nadie ignora el alto ,,ivel artística de 
Barcelona, conseguido por un continuo desfi'ar de extraordinarios 
valores reales, por el prestigiosa escenario del bella teatro de la 
Opera de Barcelona, lndice y exponente de !a cultura de esta ma
ravillosa ciudad y de sus habitantes, en especia! de los que sc 
enaltecen integrando la Sociedad propietaria dc tan histórico Cen
tro artística. 

El auditoria del Liceo) por la razón expuesla, no sólo puede 
comparar, sina que esta acostumbrado a ciistinguir lo bueno de lo 
mediocre, por ello y sienclo la CompaJ'íia oficial dc la ciudad natal 
de Mozart, nos atrevemos a ofreceros un cspectóculo que consicle
¡·amos digno de vuestra sensibilidad. 

«La clemencia de Tito» es una gran obra mozarliana, llena de 
vida interior y de un desarrollo musical tan emotiva como las 
demas grandes óperas de su eminente autor, para el que hemos 
creido adecuada una puesta en escena - de la que es autor el ur
mante- moderna y sensacional, advirtiendo para la mayor cla
ridad de su desarroUo, que todas sus escenas estan henchidas por 
una constelaciÓI\ de simbolismes que tratan de expresar con acierto 
una acción mítica de difícil coocreción real. 

Al daros a conocer nuestra labor, que es también un testimonio 
de admiración hacia nuestro ilustre y gloriosa conciudadano, me 
complace que ello coincida con el estreno en España de una ópera 
de W. A. Mozart, fragmentes de la cua! con frecuencia se ven in
cluidos en programas de concierto en toda el mundo. 

Agradeceré siempre las posibilidades que nos ha brindado el 
Gran Teatro del Liceo, baja la experta guia de su gran Empresario 
el Dr. Juan A. Pamias, para tener el honor de someternos a vuestro 
imparcial juicio, y termino enviando un saludo afectuosa de Salz
burg y sus artistas, a toda la afición musical de Barcelona, recor
dandole que la música sobrevive a las dificultades de todos los tiem
pos y es el mas grande nexo entre los hombres de todos los 
paises, razas, lenguas y creencias. 

Dr. HELMUTH MATIASEK 

Director GeneraL deL 
Tccttro c].e la Opera 

de Salzburgo. 
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ESTRENO EN ESPAÑA DE 

LA CLEMENCIA DE TITO 

Ope ra ell dos ucws, libr!'to de Pirtro Matestasio-Caterino 
Mazzo!a. mus.ica dc Wolfgang A. MO;¿ART. 

7'ito ... 
Vitellia 

PERSONAJES 
REPARTO 

INTERPRETES 

Jacob SOLTERMANN 
Sllvla CARLISLE 

Sexttts .................... . Sharon BLISS 
Servilia ............ ..... . 
Annitts .. . .................... . 

Publius ... ... ... ... .. . ... .. . 

Kut·ln IiURDTR~M 
Fl'iederlkc BAUMGARTNER 
Peter BRANOFF 

CORO GENERAL 

1.1aestro Director : MLADEN BASIC 

Regidor de escena: Hclmulh MATIASEK 

Puesta en escena: Hans CURJEL - BCJ·nard PAUMGARTNER 

Maestro de caro: R lccardo BO'rl'INO 

Director técnico: Guntlwr KILGUS 

Asistente de regidor: Elisabeth EFFEN.BEROEH. 

Maestro apunlaào1·: An~el ANOLADA 

ORQUESTA S INFóNICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 

Occorados y fiugurines de Erich KONDRAK. pmpiedad del 
Teat ro de la Opcrn dr Salzburg. 

M~\Leriales de Orquesta: Apollo Vcrlag cie Zurlch - ViemL 

~------------------------J 



EL ENCANTO 
ESTA EN SUS 
PIERNAS 

C Ld)ralas con el cle
ganlc con1plcn1enlo 

cic uné.1S n1cdias que 
aun1cnlcn su natural 

atractiva. 

LA MEDIA DE NYLON PERFECTA 

EN SUS DIFERENTES CREACIONES 
EXTRAFINA mríxima dtstinción. A< 1 .., _., + "' "' SUPERGRISTAL doble mt~lla . 
,.. ..- ~ .¡ " , INOESMALLABLES 11 sin posibilidad de currcras . .. '~' . "' ., " 

HELANCA c'>pumo sÜÏ)ct ftnu . ¡j' :+ ..r NIKE MICROMESH finísirnc~ ma llu de t<;!d. 

"ZAMBRA11 El COLOR DE M ODA PARA OTOÑO E INVIERNO 

FA B RICACIO N D E J . ROSSELL , S . A. 

ARGUMENTO 

Lugar de Ja acción: Roma. 
Epoca de la misma : Año 79 a. etc J. C. 

ACTO PRIM ERO 

Vi tclia, hija del ex Empçrador Vilelio, que sc había cs~or· 
zado inútilmentc en conseguu· los fav~res del E~perador T!to, 
muy amado pot· su pucblo, anlc su l racaso sc sJCnte ofendtda 
e instiga al joven Sixto que esta pro(undamente enamorado 
dc ella, para que mate . al Emperador C: _incendie el ~apitolio. 
Anneo, compatïero de Stx.to, . trae l.a not1c1a dc que T1to llama 
a Sixto a su presencia. V1teha dcc1dc, cntonccs, aplazar el pro
yecto de venganza, y Sixto y Annco sc juran eterna amistad. 

Los ciudadanos romanos cnsal.mn a Tito como el Emperador 
mas bueno v mas amado. Pcro éstc sc nicga a aceptar un gran 
tesoro que ic ofrccen como regalo, y desca que: el oro que com •. 
tituye tal tesoro se entregue a los p~brcs. T1to declara. a Sl;IS 
amigos Sixto y Anneo que ha dcc1d1do contraer ma.tnmomo 
con Servilia, que es la promctida dc An.n:::?· aunque lo 1gnora el 
Emperador. En signo dc rcspcto y sum1~1on a T1t0, Anneo .calla 
el hccho dc que Scn·ili~1 sca su amada. Tllo ascgura que la un:-:a 
fclicidad de los rcy.cs dcbc consistir en ayudar a los pobres Y 

haccr fcliz al pueblo. 
Scrvilia, que considcn.1 como rnt.:l~ dc su vidtJ pcrm~ncccr 

ligada en amor y cariño a !'iU promclldo Annco, cuando. es lc le 
trac la tcrdbk noticie.\ dc que e l Emperador la ha clcg1do por 
su esposa, declara que no quicrc renunciar a Annco, rcnovando 
ambos sus promcsas dc wnu•·· 

Vitclia, al comprobar que S ixlo nu sc d.ccidc. a cnl rcntarsc 
cun Tito, Je insulta llamandolc cob::mlc ~ mdc~Jso .. lmp.uJsaclo 
por una pasión que llcg~t a la mús servil obcdlcnc1a, S1xto lc 



l'• 

prometer hacer todo por alcanza1· su amor, inclusa ofrecicndo 
llegar a matar a su amado Emperador Tito para conscguirlo. 
Anneo y Publio buscan a ViLclia para llevaria a Ja presencia de 
TiLo. Ante esta notkia sc sobresalta, pues crec que su conjura 
ha sido descubierta y que TitQ la quiere castigar. 

PubJio, prefecta dc los pretorianes, advierte a Tito dc la 
cxistencia de una con jura en el país. Servi li a llega a presencia 
del Emperador, y es saludada por él como su promc lida. Pero 
la confesión sincera dc ell a dc que ama a Annco, conmucvc lanto 
a l Emperador, que renuncia a Servilia, a la que alaba ca lificanclo 
su lcallad como ejcmplo para todos los jóvencs del país. 

Sixto, Cllloquecido por las malas artes dc Vitclia, ha inccn
diado el Capitolio y recorre dcscsp_crado las calles dc Roma. Los 
grito'> de las víctimas v los cstragos del fuego llcvan a rcunirsc 
a Annco, Sen•ilia, Publio y Vitelia. Sixto trac la noticia de que 
el Emperador ha s ido ascsinado, y todos juntos lamcntan esta 
pérdida irreparable para la humanidad. 

ACTd SEGUNDO 

Sixto comenta con Annco, QLIC no sabe nada dc su traición, 
los ú ltimos acontecimientos y la situación resullantc, ya que, a 
pesar del atentado que sufrió, Tito pudo salvar su vida. Sixla 
lleva el manta manchado y con Ja señal que indica es la perso
na que ha tramado el asesinato del Emperador. Annco dicc a 
Sixto que el Emperador lc llama y, al ver que el manto del 
mismo esta manchado. Jo cambio por el suyo, para que con él 
acuda a la audencia imperial. Anneo expresa su cspcranza dc 
que Sixto, siga Icai al lado del cjcmplar Tito. 

Publio informa a su Emperador que una cinta roja en el 
manto es Ja señal que distinguc al .iefe de Ja conjura. Sixto, abru
mado por los remordimicntos, quicrc confesar a Tito su trai
ción, pc•·o Vilelia se lo impidc. Cuando Anneo comparccc para 
informar al Emperador que el incendio ha sida sofocado. aclvicr
te Tito la cinta roja que lleva en su manta. que, en rea lidad, es 
el dc Sixto, que él cambió inoccntcmente. El Emperador ordena 
somclcr a Anneo a los tribunales, acusandolc dc grave traición. 
Por un cxagerado senlido dc la amistad, no se atrcvc a revelar 
que su manto Jo había rccibido de Sixto. Antc las graves rcs
nonsabilidadcs en que han incurrido y para tratar dc cludirlas, 
Vitclia y Sixto traman huir, pcro lo impide la IICJ!ada dc Pu
blio, que comunica a Sixto ha dcscubierto su culpabilidad con
minandole para que le entregue su espada. 

Mientras, el pueblo agradecc cxalladamentc a los dioscs la 
snlvación del Emperador Tito, del peligro que corrió. 

Publio entrega al Emperador la sentencia de mucrte que sc 
ha dictado contra Sixto. Pcro Tito no quicre firmaria s in ::111tcs 
habla r personaJmente con el conclenado. Sixto es conducido antc 
el Emperador pero, para no traicionar a su amada Vitclia, a 

la que ama apasionadamcntc, no descubre a Tito la. verdad<;!nl 
causa dc su traición. Tito sc aparta disgustada de St.xlo, qUJen 
se limita a negar obslinadamente hecho~, evidentes y compro
bados. SD..1.o, desesperada por su mala acc10n y coba[d_ía, se a~re
piente de sus culpas, invocando Ja muerte como un1ca pos1ble 
liberación de sus errores y deslealtades. . 

Tito se halla ante un grave conflict_o. Como Emperador,_ no 
puede dejar de cumJ?lir y haccr cumpllr la ley. Pcro su arumc;> 
bondadosa y compas1vo Irnpídele ser cruel y duro a_un con sus 
cncmigos y basta con los que aLentaron contra su v1da. ~us re
flexiones y sentimientos le llevan a adoptar la resoluc_1ón_ de 
abdicar de su alto cargo, antes que firmar una sentencia Irre
parable. Vitelia lamenta su vida equivocada. Sc siente abroma
da por la maldicióo y, aunque no se ~E? ha hecho respo~sab}e 
del delito que por su inducción se cometlO, comprende que Jamas 
podní teoer vida librc y fcliz. 

El pueblo se reúne para asistir a la publicación de Ja senten
cia contra Sixto. El Emperador Tito, de acuerdo con Ja ley, sen
tencia a muerte al magnicida e incendiaria Sixto, pero, de re
pcnte aparece Vitelia guien se proclama la verdadera culpable 
dc cu'anto por su amÓr hizo Sixto, of:reciéndose como victima al 
gran Emperador. Tito qu~da confusa ante la gran?eza de .las 
pasiones humanas y, emoc1~nado por elias, declara bbre a S1x~o 
y también perdona a Vilella su grave culpa. Todos en camun 
proclaman la grandeza y bondad del Emperador Tito, que_ siem
pre hizo brillar aJ lado dc su nombre la constante practica de 
la virtud de la clemencia. 
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FELIZ 
Y SATISFECHO 
DESPUES DE 
UN PERFECTO 
RASURA DO 
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Sas tan unas gotas de FLOÏD ELECTRIC oplicodas o lo cora antes del ofeilod o 
diario, paro comprobar como la maquinilla eléctrica cumple su cometido o la 
perfección. Con FLOÏD ELHTRIC aprecioró tal diferencio que le seró indispensable 
cada mañona. 

-Fio.id 
ELECTRIC 
PRE SHA.VE 

HAUGRON CIENT I FICAL, S. A . 

N<w 'OH·tONDON·~•trs·B.-cH O NA He1rilu th · MATIASEK 
Hegidor de escena 

Mladen BASIC 

Maestro Concertador 
y 

Director de Orquesta 



Sylvia CARLISLE Sharon BLISS 

Ja kob SOL TERMANN Pelcr BRANOFF 



Para las fiestas 
gran des 

la Marca maxima I . 
• 

" !í 
~· ''l 
~ Karin HURDSTROM 

· E'ricderi kc 
BAUMGARTNER 



Sus plernas seran mas bonltas 

con Medias 9 ~ 

con el color 
de moda 

Otoño é Invierno 

LACR E ROJO SIMBOLO DE CALIDAD 

Gunther KILGUS 
Monlajc é Ilum inaci<•n 

... ~ 

Ricardo BOTTINO 
Maestro de Coro 
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Etapas y fechas importantes en la 

vida y en el arte de 

WOlFCiANCi A. MOZART 

1756 Nace en SalzbUJ·go. cic modt>sla. familia. Wolfgang Ama
dea Mozart. 

175U A pesar dc só!o cont.ar tres mios do eclacl. el pequeño 
Wolfgang empieza su educación musical bajo la d1rec
ción de su paclrc. profcsor dc mt'lsica. y a los pocos me
ses toca aceptablemen te el clavccln. 

1760 Alterna el estudio del clavec!u. 0 11 r.l que ndelanta de 



1762 

1763 

1764 

1766 

1768 

17ü!l 

1770 

manera prodigiosa. con la composición de pequeñas 
piezas. 
Cuando ya domina completamente el instrumento que 
hasta entonces estudió. empieza con igual facilidad a 
cultivar el violin. 

El prodigio muslcal de tan pequeño artista sirve a 
su padre de motivo para hacer una gil'a por 41emania y 
Austria. para presentarle al público en compañht de su 
hermana María. Ana, un poco mayor que él. 

El éxito obtenido en su primera gil'a Ie impulsa n repe
tiria por distintos paises. obteniendo en todas parles una 
acogida triunfal. especlalmente ante el Rey y la. Corte 
de Baviera. 

En este año la familia Mozart se desplaza a Londres, 
donde también Wolfgang asombra al público y a ta Cor
te inglesa. 

Regresan a Salzburgo. en donde continúa absorbldo por 
sus trabajos art1stlcos. especialmente por ta composi
ción de nwnerosas obras. Cultiva todos los géneros mu
sicales y su fecundida es prodigiosa. 

Es señalada su presencia en Viena, donde es presentada 
al Emperador. Ourante su estancia en la capital. com
poue su primera ópera "La Finta semplice", y poco des
pués la òpera cómica "Bastian y Bast,iana''. 

Viaja con su padre por Itnlia. ruaravillando tt profnnos 
y entendidos con su arte. 

Estrena en Mllti.n ta òpera "Mitrldatc". 

l'i72 En la propia capitat !ombrada presenta su uueva ópcra 
··Lucio Silla". 

1774 En Municb se produce et estreno de ll\o òpera "La Finta 
Giardiniera". 

1778 Marcba a Patis con su madre. que fallece en dicha ca
pital. ca.usando un vívo dolor al artista. que desesperada 
regresa a su ciudad natal. 

17110 Siendo organista dc la Corte. el elector de Ba.viero. le eL1-

1782 

1786 

1787 

1789 

1790 

1791 

carga una ópera que t.itula '·Idomeneo RRy de Creta'', 
que asombra por su modernidad. 

Contrae matrlmonio con Constanza Weber. Se instalan 
en Viena y alll compon e la ópera ·'El Rapto del Serrall o". 

Estrena en Viena "Las Boda s de Flgaro''. que es rccha
za<la por el públlco. mientras que en el propio año obtie
ne un êxito triunfal en Praga. 

En la propia capital checa. estrena su magnifica ópcra 
-non Juan", que si tlene alll un franco éxito no es corro
borada en Viena. mientras que en toda Alemnnia In 
aplauden fervorosamente. 

Visita Viena Federico Guillenno II de Prusia. que lc 
ofrece el envidiable cargo de Maestro de Capilla dc su 
Corte, a lo que no accede Mozart a pesar de las murs
tras de ingratiLud que vicne recibiendo de los vieneses. 

Esta vez con franco éxito estrena en Viena su ópcra 
"Cosí fan tutte". 

También en la propia capital da la primera reprcsen
tación de su extraordinarla ópera '·La flauta mligica". 
con la que consigue un éxlto sin precedentes. Las auto
rldades de Bohemia te encargan una ópera para celebrar 
la coronación de Leopoldo II y dando cumpllmiento al 
encargo compon e "La clemeucia de Tito". 

El dia 5 de diciembre del mismo año fallecc en Viena 
pobre. sin amígos y casi olvldado. este gran compositor 
de asombrosa actlvldad e inspixación durante los brrves 
treinta y clnco años que vivió. 
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Catalogo de las óperas de 

WOLFGANG A. MOZART 

seguidas del año y teatro en que fueron 
estrenadas 

La remota jcclla en que se produjeron 101 
l!ecllo.~ c¡ue aquí se anotan. la p1·ojusié11 de 
ollras dcllida~ a esté auto1·, algunas cle la~ 
cua les no se ajustan a la tenninolog!lL mo 
derna ni lL lo que corrientementc se en'lien
de por "ó¡Jera·· lwcen que al r edactarse est c 
catalogo .~ólo se incluyan en el mismo /et~ 
obras lírícas ~·epresentables y de caracteris
ticlts orgcintcas definídas como teatrales. 
prescindièndose pm· tanto de las llarnacla> 
canlc¡fas cscénicas, oratorios escolareç, mu
-~ica para ballet, o fragmentos de obraç de 
escena qne no jueron terminada..~ etc .. aun
que 1wl>ifualmente dichas eomposicio11cs fi 
guren ano/aclas e11 el --catalogo cronológicn 
y temcitico·•. de L. von K oche! (.1." eclición .. 
Lei]JZi(l ltn•i/./copf & liti1-tel. 19:17) como "óp e- • 

l'US". 

E L PRfMER MANDAMIENTO, 17il7. Salzburgo. 
APALLO ET HYACINTUS. 1767. Salzburgo. 
BASTIAN Y BASTIANA. 1768. Viena. 
LA FINTA SEMPLICE. 1769. Snlzburf(O. 
MITRIDATES RE Dl PONTE. 1770. Milan. 
ASCANIO IN ALBA. 1771. Mllàn. 
IL SOONO Dl SCIPIONE. 1772. Mllan. 
LUCIO SILLA. 1772, Milan. 
LA FINTA GIARDINIERA. l'i75. Munich. 
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, Una mujer exquisita lll tan segura de su elegancial 

BALLET RUSS E 
ATKINSONS 
LONoo·N 

IL RE PASTORE, 1775, Salzburgo. 
IDOMENEO, 1781. Munich. 

EL RAPTO DEL SERRALLO, 1782. Víl.'na. 
LA OCA DEL CAIRO. 1783. Salzburgo. 
L() SPOSO DELUSO. 1783 Salzburgo. 
EL EMPRESARIO. 1786, Viena. 
LAS BODAS DE FIGARO. 1786, Vil'na. 
DON JUAN. 1787. Praga. 
COS! FAN TUTTE. lï90. Viena. 

lA CLEMENCIA DE TITO, 1791. Praga. 

LA FLAUTA MAGICA. 1791. Viena. 
IL RITORNO DE DON PEDRO. 1952, Z utich. 

Debc hace1·.~e constar que esta última 

6pera jue confeccionada m ediante adícionar 
al manusci1·to incomplelo, ha:llado despu és 
dc la. segunda guer ra mundial, tragrnento~ 

de obras de Moza¡·t que no llegó a terminar 
y que 1J01' tanto ltabitualmente no se ejecu
taban. 



Cuando la vida sonr1e ... 

sonria con 

FREIXENET 
Navidades felices con 

FREIXENET 

cien mil burbujas alegres e n cado copo de freixenet 

Cuando «la Clemencia de Tito» se estrenó 

en Praga ... 

En julio de 1791, Mozart rccibió e l roistcrioso cncurgo del 
Réc¡uiell! que tanto lc prcocupü. No vaciló en acepla r aqLicl l r<l
bajo que llegaria a ser su propia m isa dc clifunlos, mas, antes 
dc poncr rnanos a la obra, rcdbió tamb1én el urgentc cncargo 
dc los Estados de Bohcmia que dcscaban una ópcra seria y mo
numental, destinada a s1..r representada en Praga durantc las 
liesl<l~ dc la coronación del Emperador Leopoldo Il. Los hono
raria:. previstos ascend ian a doscientos ducados; c1 compo~itor 
habia dc aceptar un poema dc Mctastasio que prcscntaba la 
na turalcza amable y bondadosa del Emperador romana Titus, 
asunto considerada muy adccuado para aquella solcmnidad, y 
el trabajo debia quedar terminada en lTes mescs. 

El libreto era viejo v fuc rcfundido p or Ca terina Mcz:wla, 
poe ta dc Ja corte de Sajonia, quien cuidó de aclaptarlo a los 
nucvos gustos vigentes en las cortes europeas. Mozart clispuso 
cntonccs de un argumento que aunaba el barroquismo tradicional 
con el espiritu progresista del sigla de la llustración. El com
positor emprendió su trabajo cuando s u espíritu sc cncontraba 
ya profundamente compromctido en las grandes emprcsas dc 
Úl flauta mdgica y del Réquiem. Mas, no se hablc dc fatiga, pues
Lo que, por aquellos m<Zses, llorccerían los títulos mcncionados, 
que, como sabe toda el mundo, habían de quedar cmplazados 
en la mas alta cúspide del genio mozartiano, cuando, prcsint icn
clo la muerte, suftió Lrascendcnta l y definitiva me tamorfosis. En 
ca mbio, si cabe hablar do;: prisas, pucs lo que sc tt·ataba dc una 
ópcra grande a terminar en brcvc plazo por un compositor a lnti
do por olras tarcas. 

A pesar dc las circunstancias mtda cómodas con que Mo;arl 
cumr>lió punlualmentc el cncargo Ll1 clemellC:ia dc Tiro, !> i no 
pucdc cquipararsc a sus mcjorcs Lrabajos, sí sc beneficia dc 
aquella scguridad en la cscritura, dc aquella gracia inimitable 
que sicmprc asislía al compositor. Aunquc fas potcncias del 
cspiritu pareccn a veces ausen tarsc, esta sicmprc presente un 
oficio sobcrano, una mano ini a lible ; signos del geni o quc han 
<tsegurado la b eUcza formal dc esta obra, cliversamcntc juzgadu 
por los contcmponineos, como lo seria también, mas tarde, por 



los que han tratado de situada en el vasto panorama dc la pro
ducción mozartiana. 

Se estrenó el 6 de septiembrc de 1791, cuatro días después 
de una festiva representación de Dou Iuan. Mozart presentó Ja 
obra a Ja Corte, mereciendo el aplauso dc los nucvos monarcas. 
los anales de la coronación consignaran : «la nucva ópera fue 
acogida con el entusiasmo que el autor, el composilor y los 
intérpretes habían plen.amente mcrecido y parccc que sus Ma
jcstades abandonaran el teatro complctamcnte satisfcchos». El 
éxito se mantuvo durante las siguicntes rcprcsentaciones, si bien 
los jtúcios de los entendidos entraron en disputa. Para unos, 
La cleme11cia de Tito encarnaba a la pcrfccción el ideal clasico 
dc una belleza serena, susceptible dc emular los versos del Tasso 
de Goethe. Para otros, este clacisismo y scrcnidad cran sínto
mas de una frialdad que contrastaba con el calor pasional del Do11 
}t/{//1. 

la verdad es que no resulta fúcil aprehcndcr, en el acto, el 
contenido original de una obra que presenta una fisonomia dis
linla dc Ja que sc da habitualmcn tc en la escena mozartiann. 
Aquí hay que contar con la refinada cullura aristocnítica en Ja 
que en sus postrimerías aún sc complacía el siglo xvn 1 y con el 
gusto por la ópera histórica que Mozart había dejado de com
partir. Era como un retorno al pasado. Diríasc que los perso
najes convencionales de Malastasio sc prcscntaban refractarios 
a la inspiración mozartiana. Mas, ésta rcsultaba tan portentosa, 
que sabria infundirles vida y sentimicnto. 

la obra se caracteriza por su brc\'cdad. Los números son 
cortos y faltan aquellos !argas períodos que dieron lugar a tan
tas paginas de antologia en las ópcras antcriorcs. la música 
es amable, luminosa, de un gusto intachable. la tcnsión e inten
sidad dramatica de los mejorcs fragmentes no desmerecen de 
lo mas excelsa que haya podido escribir Mo..:art. El «finalc» del 
primer acto puedc considerarse insuperable y la partitura, en 
!.u conjunto, prodiga los hallazgos en los que la alegria, la gra
titud, la ternura, alternan con paginas mas sombrías, en las 
que se acusa la fina y penctrante psicologia del autor. Y, sobre 
todo, no olvidcmos que la obra pc.:rtcnecc a la última época del 
compositor y que, por lo tanto, es contcmnon\nea dc La flauta 
mdgica. Por estas y olras razoncs, La cletnencia de Tilo no debc 
desconocerla ningún filarmónico que esté impucsto dc la gran
deza sin par del músico de Salzburgo. 
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SOPA DE CEBOLLA • BARCA DEL PESCADOR · SHASCHLIK 

CORDERITO LECHAL • FROU FROU • ALASKA EN LLAMAS 

Noliciario del Gran Teatro del Liceu 
* Mañana, domingo, por la tarde, se celebrara la última rcpre
~l:ntación de «Manon», dcspidiéndose la joven y excclcntc sopra
no Adriana Maliponte, que tan grata impresion ha causado en 
su primera actuación liceista. 

* Y para el martes, por la nochc, sc anuncia un extraordinario 
acontccimiento artístico-socbl: «La noche dc Ja clcgancia en 
c.: l Licco». Sc represenlarü la ópcra dc Mozart, «La dcmcncia 
dc Tito>> , que sc estrena hoy por la Compañía del Teat ro dc la 
Opera dc Salzburgo, y asistiran las modelos dc los cinco <•~ra n
des» cic la Cooperativa de Alta Costura, que lucinín las meJorcs 
c rea ci ones en trajes dc cc so i réc•• dc las coleccioncs dc Asunción 
Bast ida, Pcdro Rodríguez, Manuel Pcrtcgaz, El Di que Flotantc 
y Santa Eulalia . 

* El jueves, elia 19, por la noche, primera represenlación de 
uOrfeo», en conmemoración del doscicntos cincuenta aniversario 
del nacimiento de su autor, Christopher K. Gluck, que scni diri
gido por el joven maestro holandés Leo Driehuys, dc gran fama 
en lo~ ccntros musicalcs curopcos, cuidando del movimiento 
escénico o!ro joven valor holandés, el ccregista•• Frans Bocrlagc, 
ya conocido en nuestro público por haber dirigido el pnsac.lo ui'lo 
cc Wcrther». 

* Cantaran «Orfeo» la cc mez7.0» chccocslovaca Sona Cervcna -con
s ide rada como una dc lns rncjorcs intérpreles dc la ópcra dc 
Gluck, y cuya prcscntación en España sc espera con sumo iulc
rés- y las sopranos espai'íolas Canncn Lluch y Francisca Callao, 
aplaudidas en anleriores ocasiones en esle Gran Teatro. 

* El Cuerpo de Baile liccísta tendra imporlantc participación 
en las anunciadas represcntacioncs de «Orfeo» tomando parle 
en las mismas con su admirada «estrella» Aurora Pons; sus pn
meros bailarines Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet, Crislinn 
Guin)oan y Juan Sanchez ; sus «SOlistas» Asunción Petit y Angeles 
Tozz1, y la totalidad de sus componcntes, que animaran la~ fe
lices idcas coreogràficas del prestigiosa maestro Juan Magriña. 

* «Ürfeo>> volvera a ser representada el sabado, 21, por Ja no
che. estando prevista la última rcprcsentación para el clía 26, por 
la tarde, única en estc turno dc Ja ópcra de Gluck. 
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Noticiario del Cran Tealro del Liceu 
* Mnñana, domingo, por la tarde, se celebrara la última rcpre
sc.:ntación de uManon», despicliéndose la joven 'j cxcclcnle sopra
no Adriana Malipontc, que tan grata impresion ha causada en 
s u pr i mera actuación liceista. 

* Y para el martes, por la nochc, sc anuncia un exlraordinario 
acontccimicnto artística-social: «La noche de la ck¡pncia en 
d Licco». Sc representar~' la ópcra de Mozart, «Lu clcmcncia 
dc Tito», que se estrena hoy por la Compañía del Tcal ro dc la 
Opera dc Salzburgo, y asistiran Jas modelos dc los cinco «gran
eles» de la Cooperativa dc Alta Costura, que Iucirdn h.1s mcjorcs 
crcacioncs en trajes dc «soiréc» dc las coleccioncs dc Asunción 
Bastida, Pedro Rodríguez, Manucl Pcrtcgaz, El Diquc Flotantc 
y Santa Eulalia . 

* El jueves, dia 19, por la nochc, primera represcntación dc 
uOrfoo», en conrncmoración del doscicntos cincuenta anivcrsario 
del nacimicnto de su autor, Christopher K. Gluck, que scr:i diri
gido por el joven maestro holandés Leo Driehuys, dc gran fama 
en los centros musicalcs curopcos, cuidando del movimicnlo 
escénico otro joven valor holandés, el «regista» frans Bocrlage, 
ya conocido en nuestro pública por haber dirigida el pasado aiío 
«Wcrthen>. 

* Cantar:in «Orfeo>> la ccmezzo» chccocslovaca Sona Cervcna -con
siderada corno una de las rncjores intérpretes dc la ópcra dc 
Gluck, y cuya presenlación en Espaiia sc espera con sumo inlc
nls- y las sopranos españolas Carmcn Lluch y Francisca Callao, 
aplaucliclas en anteriorcs ocasiones en csle Gran Teatro. 

* El Cuerpo de Baile liceista tendra importanle participación 
en las anunciadas represcntacioncs de «Orfeo» tomando partc 
en las mis mas con su admirada «estrella» Aurora Pons; sus pri
m eros bailarines Asunción Aguadé, Elisabeth Bonet, Cdslina 
Guinjoan y Juan Sanchcz; sus usolistas» Asunción Petit y Angelcs 
Tozzi, y Ja totalidad de sus componcntes, que animan\n Jas fc· 
liccs idcas coreograficas del prestigiosa maesiro Juan Magriña. 

* «Orfco» vo]ven\ a ser representada el Sé'1bado, 21, por Ja no
che, cstando prevista la última rcprcsentación para el día 26, por 
la tarde, única en este lurno dc Ja ópera de Gluck. 
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LA MODA EN SU CALZADO 

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

Extensas col ecciones para 

O TO Ñ O e IN V IER NO 

PARA JOVENCITAS, 

lACONiS Y ESCOTE S MU Y VARIADOS 

• 

CALZADOS LONDRES 
C. lonclrea, 99 (Cha~én Munt•ner, 211) 

CALZADOS TETUAN 
Piua Teklén, 27 y 28 • Tel. 225 70 60 

PAitA NI ÑOS, SELECTOS PARA FESTIVOS Y COLEGIALES, LAS 
GRAND ES MARCAS 

~----------------~------J 



... y ahora 
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fi jo 
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Pllee de Gracia, 13 Fernan-do. 36 

.Aveaida Geaeralisimo, 48' 
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CAFE DEL 
'"\ 

LICEO 
Desde e l año 1922, esta casa tiene a su carqo el 

Servicio especial de Restaurante en ol Salón de Té y Palcos, durante las 
representacionoJ. SNACK BAR, en la planta baja con sus cambinodos de frutas 

al champan y con las dolicias del . UCEO •. ____________________________ J 

BIENVENIDO 
· a bordo .. . 

confort de sus 

Esta mano que enlaza la suya 
Sella un pacto entre Ud. y SABENA: 

le asegura que. duranle Iodo su viaje . . sen! Ud. 
el mas mimado. el mas atendido y el mejor servirlo 

de los pasajeros nrreos. 

sonrisa de sus aza(atas. la perícia de sus pilotos el minuciosa 

aviones Y las delicias de su gastronomia. Su red internacional une. 

para mejor servirle. cuatro continentes. 
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LE MEILLEUR PARFUM DU MONDE 

MARCEL ROCHAS 
PARIS 


