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desde pequeñitos 
saben que_ 

DANONE 
es er verdadero yoghourt 

TODA MUJER DEBE 
CONOCER QUE SU 
PIEL MUERE UN 
POCO CADA DIA 
PERO 
TAMBIEN CADA DIA 
PUEDE RENACER UN 
NUEVO CUTIS MAS 
JUVENIL Y 
ATRACTIVO 

CREMA HIDRATANTE @o~ 13ella ~ 
M AQUILLAJE FLUIOO QUE RESPONOE A TODA 
CLASE DE CUTIS, FACIL DE APLICAR, EN CUAL
QUIER MOMENTO Y EPOCA DEL Af\10, CREANOO 
BELLEZAINSTANTANEA 

JAMAS EL CUTIS RESECO O AGRIETAOO, EVITA ARRUGAS, PLIEGUES, ETC. 



¡form· 

Ahora . . }1/XPJlAt 
bolsillo 

* 
tOué comodldad poder dlsponer de su laca FIXPRA Y. 
en cualquler momento! 
En los vlajes, flest.as, teatro, espectaculos, en el co· 
che, U d. podra dar un toque de laca a su cabello. 
Por a u reducldo tamaño (10 ema.) SE LLEVA EN EL 
BOLSO y ademaa es ... 

IRELLENABLEI . ~ 
'"lV'' RAY dletrngue el p-elnado de la mu)er elegante. · 

., " 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 üunto Av. 6mo. Franco) • Teléf. 228 57 75 

Extensas colecclones para 

Señora, Caballero y Nlños 

(slempre selectos) 

SUCURSALES: 

CALZADOS TETUAN 
Plaza Tetuón, 27 y 28 - Teléfono 225 70 60 

CALZADOS LONDRES 
Calle Londres, 99 (Chaflón Muntaner, 211 ) 

PARA JOVENCITAS TACONES FINOS 

y ESCOTES MUY VARIADOS 



Tapi t Bokhara de la tribu de Tekke 

ALFOMBRAS ORIENT ALES 

. ~ 
• e 

GALERÍA DE ARTE GRIFÉ & ESCODA 
A VDA. CENERALISIMO fRANCO, 484 · 

BARCELONA 
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CHAMP-SORS 
dnní a sus crl~braciouts tl n:lrct't qur torra•spoude 

a los mtisrde,•outes aronlrdmi(.llf,,5 socialt.t.. 

En su< ralitlada 

SIGLOS DE HISTORIA 
/e otorgan 11obleza y fJrestigto 

brut • rosado • extra • eximio • espumosa 
dd rorulnncia dt w ra caudada J' t\í~ttlt rlalwratión w ta\·a 

• • • 
~ 
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JUEVES, 14 DE ENERO DE 1965 NOCHE A LAS 9'30 

28." de Propiedad y Abono a noches- 10." al Turno B 

J 4 . • al Turo o Extraordinario 

ACTUACION DE LA COMPAÑIA NACIONAL CHECOESLOVACA 

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA OPERA 

JENUFA 
EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

GA BRIE L Y PREISS 

MUSICA DE 

LEOS JANACEK 



Estreno en España de 

'-'EN UFA 

Opera en tres aclos. Lihreto de Gabriel.r Preiss. "'[úsica 
de T.eos J.\~.\CEK. 

REPARTO 

PERSONAJES 

La a11cia11a Buryja, abuela de . 
Laca l 
St.e-Ja ¡ hernumastros ........ . 

Kostelnit•lw, nuera de B1tryja 
]e11uJa ....................... . 
El capataz ... ... ........... . 
El alcalde .................. .. . 
S u esposa ................ .. 
1\.aro//.:a, hi ja de és tos .. . . .. 
Una pastora ... .... .. ........ . 
Barena ... ................. . 
]a11o, jo-.•eu pastor ........... . 

INTERPRETES 

}itka PAULOV A 
Vilem PRIBYL 
Vlad1mit KREJCIK 
Nadezda KNIPLOV A 
Libttse DOl\fANlNSKA 
Frantisek KUNC 
Vaclav HALlR 
Libuse LESMA:NOV A 
Cecilie STRADALOVA .:U 
l\Iilada SAFRANKOV A 
Hana SVOBODOVA 
l\Iagda KREJCI 

Coro General 

,\/aestro Director: FRANTISEK JILEK 

Regidor de Esce11a: .Milos WASSERBAVER 
Maeslro de Coro: Ricardo BOTTI~O 

tlytcs. Director de Escena: Oldrich BARTIK y Diego ~101\}0 
Ma est ro 1'écnico: Karel URBAXEK 

O rq uas ta Sinf6nica del G ran Teatro del Liceo 

Decorados y ycsluario : de Frantisek Troster, propiedad de 
la Compañía " aciona l Chccoslo\aca. 

l\Ialcriales dc Orquesta, de la UNIVERSAL EDTTION 
de Viena . 

• 

·----------------------------------------· 

to • --···-·· Noche y día ... 
...limpia y nutre su pi el. Por qué? 

La ace~on bené~ca de la Loción FLOÏDAM, aplicada noche y dia al cutis, pro-
porciona a la epidermis el frescor de u.na eterna juventuêl, porque allímpiarlo en 
profund_idad lo hidrata y ¡lUtre, eliminando totalmente los barros y grietas. 

/.o Loción FLOÍDAM comp&~Qta a IHuo d•l m<dicamrnlo 
dnmatol66Íco Houuol. lr proporc:ionoró la doW«! l'<ntojo 
dt limpiar y nutrir su pid. 

Con lo aplicación de la Loción FLOÏDAM se consiguo el tono de piel clar o y tresco 
que se ambiciona poseer No use nunca jat>ón paro demaqu.llarse. pues puede 
producir nrltaciones y dermatOSIS que afeon y molesten. En sOlo c•nco dfas. usted 
se convencera de que la LociOn FLOÏDAM es el verdadero demaquillante-tónlco , 
ya que al hodratar el cutis. le devuelve 1.;~, tersvro y elimina las arrugas. 

HI DOS · PRES ENTACIONES: INTERNACIOtiAL Y NORMAL 

HAUGRON <:IENTIFICAL, S. A. N~W YORI< • ~ QNOQN • Pt.RI~ • OARCetQNA 



pt11j11ms - s11ccès de 

NINA RICCI 

ARGUMENTO 

Escena de Ja vida de los campesinos de Moravia 

la acción se desarrolla, a fines del siglo XIX, en una aldea 

ACTO PRIMERO 

Molino enclavada eu plena mo11tmia, ju1110 a u11 riaclwelo 

A última hora de Ja tarde, la vieja Bw-yja, propietaria del molino, 
.sc encuentra .seleccionando patatas para su venta, mientras Ja joven 
Jcnufa, su nieta adoptiva, se lamenta y preocupa por la ausencia de 
su amado Steva. Pide a la Virgcn que le conccda ver reparada su 
pecado de amor, mediante Ja anhelada boda con Steva. Sabe que su 
novio esta en edad militar y comprendc que seni grav.: obstaculo 
para sus planes matrimoniales, el hecho oasi scguro de que teoga 
qui! servir en el ejército. Buryja sc mucstra malhumorada por la poca 
atencióo· que la joven ,presta a los trabajos del molino. Llega Laca, 
joven campesino del tugar, hermanastro dc Steva, que habla con arn
bas mujeres, quejandose de que su abucla Buryja prcfiera a Steva, 
el seductor de Jenufa, ,del cual estan prcndadas todas las muchachas 
del Jugar. Llega d~ la ciudad vecina un vicjo campesino que anuncia 
que a Steva nó le. ba correspondido ingrcsar en ftlas. Laca, que esta 
enamorada. de Jemtfa, se irrita al ver que, también en este aspecto, es 
afortunada su hermapastro Steva. Llegan los mozos del Jugar que 
este afio con'espondió se.- soldados, a los que se uncn vceinos, sirvien
tes del moJino, músicos y curiosos; v ienen ••compaiïando a Steva, con· 
tento y satisfecbo p::~r su suerte, y Jenufa lc acoje c::~riñosamente, pero 
el joven, algo bebido, la trata dcspcctivamentc mostníndolc unas nores 
que lc ha •·egalado orra much:1cha. Antc tal proccdcr, Kostelnicka, nue· 
ra dc Buryja, por ser Viuda dc un hijo dc aqut!lla, dice a Jenufa, su 
hija adoptiva, que ·~o debe hacer caso del incorrecta proceder del 
irreflexiva Steva, advirtiéndole que, por mas que cuente con las prefe· 
rencias de ella, nunca pennitini. se casen si, por lo mcnos, no esta todo 
un año sin emborracharse. Jenufa, al quedarse sola con Steva, trata 
de hacerle comprender debe cambiar de proceder, actuar con mas 
ser iedad y, sobre todo, hacer caso de los consejos de las personas 
mayores. A todas estas reflexiones, contesta el joven con burlas, chan
zas y chirigotas, para hacerla comprcnder no esta dispuesto a seguir 
la vida que Jenufa le señala, aunque asegura la quiere y prefiere a todas 
las demas muchachas. La muchacha, perdidamente enamorada de Ste
va, queda prendada de sus palabras lisonjeras. Llega Laca, llevando 

·en la mano un cucbj)(o necesario para su trabajo. Trata de persuadir 
a Jenufa de la falta dc seriedad de su hermanastro, quien, claramcnte, 
demuestra no Ja ama y sólo se siente atraido por su belleza física. 
Ante tales palabras, Jenufa se irrita; Laca pierde la contcnción, dice 
quererla y pretende abrazarla, a lo que sc opone Jenufa y, en el (orce
Jeo que se entabla entre. ambos, resulta Jcnufa hcrida en una me· 
Jilla. La joven profiere [uertes gritos, qucjandose, que hacen acu
dir a la vieja molinera, un labriego que cstaba cerca y a Ja sirvienta 
del molino, que se asombran antc lo ocurrido. Laca no acaba de 
comprender cómo pudo s uccdcr· l<~l hecho, del que sinceramente sc 
lamçnta, asegurando quiere a Jcnuft\ clcsdc que arnbos eran niños. 



{CHINI CH/N/) CIN/CIN/ 
CINZANO 

brindis 
de 
la 
amistad 

ACTO SEGUNOO 

Jlabilación de la modesta casa de Kostel11icka, seis meses despulls 

Jeoufa, pilida y con Ja cara afeada por Ja cicatriz que le ha quedado 
de la berida que le produjo Laca, cose scntada ante una mesa. De la 
conversación que mantiene con Kostelnicka, su madrc adoptiva, resul
ta que, de sus amores con Steva, ha nacido niño, pero que, desde tal 
ocasión, el joven ha dejado de interesarse por Jenufa. Kostelnicka, que 
mant:iene a su hija adoptiva recluida en la casa para que nadie tenga 
conocinriento de lo ocurrido, aconscja a Jenufa que ruegue para que 
el pequeño muera. Poco dcspués, y prcvio SCI'Vir la madre una infusión 
a Jenufa, se despideo, pasando la joven a una habitación contigua para 
acostarse; en realidad lo que Kostclnicka se proponia, pues babiendo 
escrito a Steva que deseaba vcrlc, espera su visita, para hablarle de 
la triste situación de su hija adoptiva, lo que hace tan pronto llega 
el joven. Mas el coloquio no arregla nada, ya que él se muestra com
pletamente indiferente antc la pena dc la muchacha, hasta qúe, por fin, 
le confiesa que no la ama, que la encucntra insi~Jnificante y s in interés 
desde que tiene su roslro afeado ¡:¡or una c icatnz y su can\cter se ha 
vuello trist'e. Ante las imprecaciones de Kostclnicka, acababa confc
saodole que se ha comprometido con Karolkó.l, Jó.l hija del Alcalde, con 
Ja que espera casarse en bre\re. 

Kostelnicka se convence cada vcz mas dc que se impone, como 
tlnica solución, la muerte del pequeño, y, cuando llega Laca a intere
sarse por Jenufa, le cuenta lo ocurrido, ascgun\ndole que e l niño murió, 
oidiéndole vaya a informarse sobre ló.l fccha en que sc celebrara Ja 
boda de Steva y Karolka. Al quedar sola, penetra en Ja habitación de 
Jenufa, que esta bajo los efcctos dc un narcótico que ella le suministró 
aJ darle la infusión, y se lleva a l niño para hacerlo desaparecer lanzan
dolo al vecino rio. Jenufa se dcspicrta; lamen tandose dc un extraño 
dolor dc cabeza y de las pesadillas que alormcntnron su sueño. Busca 
sin encontrarlo a su hijo, lo que la inquieto y preocupa, pero llega 
Kostelnicka, que le dicc cómo murió el pcqucño m icntras Jenufa sufría 
un fuerte ataque de fiebre. Ante esta not1cia, la jovcn se desespera, pero 
Ja madre trata de consolaria, diciéndolc que no debe lamentar Ja 
muerte del niño, pues, asl, es nucvamentc librc y, como Steva esta 
comprometido con otra rnujer, dcbe aceptar como marido a Laca, que 
es buena persona y siemprc la ha querido. Cuando vuelve Laca, la 
muchacha no le rebúye y acaba por accptar ser su esposa, compren
dienda Jo que signHica el verdadera amor dc èste, prometiendo ser su 
mujer. 

Kostelnicka les bendice, acusando a Steva de haberla abandonada 
en el momento de mayor angustia y de ser el verdadera culpable del 
grave delito que eUa ha cometido y que ahora Je pesa extraordinaria
mente. Mientras esta diciendo csto, un fuertc viento abre vioJentamen
te una ventana de la habitación en que sc encuentran y Kostelnicka 
cree oir un gemida que viene del rlo. Se inquieta, sufriendo una gran 
exaltación que cede cuando Jcnufa cicrró.l la ventana que el vendaval 
a~rió -según ella- para baccrlcs llegar el ó.lnuncio de una muerte. 

ACTO TERCERO 

Casa de Kostel11icka, dos meses después 

Jenufa y Laca se preparan la cclcbración de su mal:l·irnonio. La 
viej~ Buryj_a ha venido para asistu: a Ja boda. Kos telnicka da signos 



géneros de punto 
camiseria 

PASEO DE GRACIA, 6 

AV. GENERALISIMO. 478 • VIA AUGUSTA, 2 

m aparcamJento gratu}to paralodos ••• clientes 

de un gran nerviosismo y agitación, pero se calma cuando llega e l 
Alcalde con su esposa, que han sida invitados por Laca, pasando a 
otra habitación para mostraries el ajuar dc Jenufa. AJ quedar solos, 
Laca ot rcce a su novta un nmo dc llores, ascgun\ndole que pron to 
olvid:mb todos los disgustos pa~advs, y dice, también, que no guarda 
r\!ncor a Stcva, a quien im.itó a la boda, asi como a su prometida 
Karolka. 

Llegan S~eva y Karolka; és.a sc mucstra rcliz y deseuvuclta, mien-
1 ra,s que S teva esta pensativa y cohibido. Un grupo dc jóvenes y mu
ch'\chas del puebto \rien.:n acompañados dc Barcna a felicitar a los 
comrny.mtcs, entrcgan::l:>lt.:s flores y dcdic:indo'es canciones. La alegre 
r..:un:ón s:: \·e btuscamentc in,zrrumpida por la llegada del pastor
cillo hno que vienc a u~mar al 1\lc:tld~ por hab1.r sido hallado, bajo el 
h :elo del rb, un n:ü.:> IT:.!crtJ. Tojr-; s·uen prccipitadamente, quedando 
s:> I 1mentc St::va. la molinera l3Ll:"f.ra y Kosteln1cka que esta aterrada 
p:>r h noti:ia. Jen..Jfa recon:>cc el cadavcr de su hijilo; todos la creen 
autora dc tan horrcndo h~:l1.), y la t:cus:m sín picdad. Laca Ja dcficnde 
y. por .fin, Kost::m·:'.a $e d~;:J ra rcspon!lablc del homicidio. Karolka, 
d.sg.1 't:~do P'-'r el proc.:jcr de Stcva, s:J marcha llorando amargamentc. 
l\1i~'ntr.u, todos van sdi:md:> r'¿ la co.~sa. Jcnufa lrata dc convencer 
n Lu::o que d:Jb~ separatsc pnr-¡ s'emprt: dc ella, dcjando carret la 
sucrte que el destino le ho mm·codo. As!;!gura que su úoico pecado ha 
si,Jo amar demnsiad; a un hcmbrc ind:gno, pcro comprcnde que, por 
la:; circun:Jlancias concurrcnt-::s, clh es, antc e l pueblo, una mujer 
I>~~·Jlda; esta deshonrad::1 y s:n !inalidad en esta vida. Pero Laca se 
nieg.l a dcjal"la, promellcndo afrontar juntos c~t'il nucva y dolorosa 
p "Lt::b:~ que les lU1e p:1ra sicmprc. Jcnura, vcncida por ton ticrno y 
sin::cro amor, sic:::l:J renoc_.- In llam,, duldsima del cariño que creia 
ap Hpdn p:~ra sicmprc en s~ ::~lma, y, cmo~iom1da, abr:na fucrlcmente 
a Laca. 



AGUA 
CALIENTE PARA 

~SU PLACER • • I 

Usted ama el agua caliente • Usted necesita el agua caliente • Un calentador a 
GAS se la proporciona inmediatamente, sin lfmite de cantidad IJ a un baja precio 
• El GAS da confort a su hogar • lnfórmese en su establecimiento de confianza. 

"'· < ·~ -.:.. ,. ·-

• el EiEI5 nunca se acaba ~ t t t t I 
CATALANA DE GAS 

! Y ELECTRICIDAD, SA 

/ 

I 

¡ 
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LA ANECDOTA 
EN LA OPERA 

Micntras Jaoacek componia cJcnufa• , su obra macstra, sus dos 
únicos hijos, Vladimir y Olga, cstaba n gravcmcntc enfermos, sin que 
ninguno de los dos Jograra sobrcvivir. El joven falleció en 1900, y la 
muchacha, en 1903; sólo entonces pudo el desconsolada padre., acabar 
su magnifica obra lírica. 

En gran partc, el pesimismo y trazos sombríos que se adviertcn en 
la partitura, proceden del lógico estada anímica de su autor cuando 
la cscribió. Lo confirma, en su •Memorias», cuando di ce: «Rodearfa la 
partí lura de «Jenufa» con cint as ncgras: cnfcrmccladcs, sufrimientos 
y gemides de mis dos hijos.» 

o-0-o 

Son múltiples las invenciones importantcs o nuevas formas orques
t<tlcs que sc advici·ten· en «Jcnufa». Entre olros, el cmpleo, en forma 
innormal en Ja fecha que fue compucsta, de los instrumentes de percu
sión, espc:::ialmcnte el Jodlofono -a pesar dc darlc un tona primitiva 
Y rústico- lc asigna la rcprcscntación dc la vida, la vida feroz que 
continúa a pesar de las desgracias y mucrtcs, impasible como la natu
ralcza misma. 

Otra dc las novedadcs que sc ad\'icrtcn en la partitura de «Jenufa• , 
scg-..Iramente t:1mbién procedcntc del estada en que le sumían las crue
les enfermedades de sus pcqueños, es la magnifica pintura del terror 
física, especialmeme de las alucinacioncs, hasta el punto que han sido 
comparadas con las descritas magistralmcnte por Shake~peare en 
«Macbeth•. 

o-O-o 

Leos Janacek es de los pocos compositores que han logrado merccer 
ol honor de que se dé su nombt·c u un gran tealro de ópera: el dc b 
imporl::nt~ ciutl:ld ~hcco:~ll.woc::l di: Brno, que ~e llum~' Tcalro Janacck. 
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frantisek Jilek 

Milos Wasserbauer . 



ORGANIZACION 
INMOBILIARIA 

solares 
casas de renta 
pisos en venta 
pisos en alquiler 
apartam en tos 
en la costa 
administración 
de :fincas 
inversiones 

Avda. Prfncipe de Asturias, 54 

Tel. 217.73.88 - Barcelona (12) 

., 
> 
\. 
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u 
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u~~U ! Domaninska 

, fi Vilem Pribyl 
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•B~IGO DE LEC PAWO DE SOMALlA 
CON W'v\BRI:RO Y ADOR" OS DE RENAUD ALASKA NEGRO 

Clt!lAC•ON De. 

Peleteria LA 
Rambla d a èataluña, 15 

Sl BERlA 
Teléfono 221 03 7S 

BARCEL.QNA 

Nadezda Kniplova 

\Vladimir Krejcik 



Jitka Pavlova 

Libuse Lcsmanova 
Hana Svobodova 
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DE VIAJE CON 

MALETA 
DEHOY 
PARA LOS 
VIAJES 

Frantisek Kunc 

DE HQY - Ricardo Bottino 

Vaclav Halir . 



Momcntos dc inmensa ~ernura ... 

UNA OB L "'-8 P IN181_.'\I\As FAA.OAN C IAS 08 

ATKINSONS 
LONDOI'II 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 

EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

LEOS JANACEK 
185-1 

1859 

1865 

1866 

1867 

1872 

Nace en Hukvaldv (Chccoslov:lquia), sicn~.b sus dos progc
nitor<!S maestros de escucln. 
Los padres de Janacek, sicnten un gran interés por la mú
sica, y en plan amateur la cultintn. 
lngresa en la escolanta dc la Iglesia dc los Agustinos de Brno. 
Alli ::~prende a lgo de ~olfco y practicn el canto religiosa. 
Inicia sus estudios musicalcs en forma seria y mctódica con 
el macstTo y compositor Krikovsky. 
Por expresa dísposición dc.: sus padrcs estudia la .ca rrera dc 
ma.:slro, en el afan de que siga el c jcmplo dc su" mayorcs. 
Finidos sus estudios es nombrado submncstro (o ayudan tc 
dc curso) en la Escuda Normul dc Brno. 

•. 
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CALEFACCION CENTRAL A GAS 

ANTONIO AIXERCH C.Mallorca,167·Tel.2536995 

~~cALDERAS VAP~~ 
FABRICAOAS POR HYGASSA CON LICENCIA DE: 

H. A. RICHARD - PARIS 
POTENCIA$ OESOE 6.000 a 200.000 Kc h. 
Oisponemos tambi6n do calderes e~eciales desde 200.000 Kc h. has la 3.000.000 Kc h. 

Ensayada y a pro bada por Catalana de Gas y Electrlcidad, S. A. 
Ensayada y estampillada por .Gas de F ranela. 
Ensayada y estampillada por Real Asoclaclón de Gazlstas Belgas. 

Nues tro Sorvlolo tt!cnlco estil a disposlción de los señores 
arllullectos para alender cualquier consulta en sus proyeclos 
de calefaccl6n. 
Mils de 2.000 refcrenclas on Barcelona y 30.000 en francia 
garanllzan el bucn funclonnmtonlo de nueslras caldcras • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1873 

1874 

1876 
1877-78 

1879 

1881 
1885 

Acaba ..con éx:il-o los cstudios oficiales dc Música que eom
prenden sereras prucbas de canto, piano y órgano. 
Para ampliar su prcparación ingresa como alumno en la 
famosa Escuela dc organistas de Praga. 
Escribe sus primeras composiciones musicales. 
Realiza estancias en Leipzig y Viena con fines musicales, 
aprovechando extraordinariamentc las cnscñanzas que recibe 
en ambas ciudadcs. 
Alregresar a Brno acepta la catedra dc canto del Conser
\'aLorio de dicha ciudad, lo que lc da ocasión de Jigar cstrccha 
amistad con el Director dc dicho Centro, el compositor Bar
tos, que apasionado por las riquetas folklóricas de su país, 
recogc cantos y daozas dc la ~loravia, iniciando en Janacek 
el interés por dicha espccialidad mu~ical. 
Contrae matrimonio con Zeden !..a Schulzova. 
Participa en la creación en Brno dc una Escuela de Orga
nistas de la que asume 1::\ dirección que conservara hasta 
el año 1919. 

1887 Escribe su primera ópera, •Sm·ka», y va poco a poco desin
tcresandose de la enseñanza para dedicar toda su actividad 
a la composición. 

1894 Estrena en Bmo su ópcra «PJ·incipio dc Novelan. 
1896 Empieza a escribir la partitLtra dc •Jcnufa,. que no logra 

acabar basta 1903, consiguiendo su obra macstra. 
1904 Decide abandonar comple tamcntc ta cnseñanza por nccesitar 

rodo su tiempo para ta labor creadora, dcspués dc habet· 
conseguido estrenat· con gran éxito uJcnufa• en la Opera 
de Bmo. 

19:l6-1-l Trabaja extraord inariamentc y componc un número dc obras 
de distintos caracteres v género<;, sicmprc de gran intcnsi
dad expresiva, enorme libertad armónica y con rrccucnte 
utilización de cantos popularcs checos. 

1919 Finida la primera guerra europea que mtcrrumpc la norma
lidad artística, reemprendc su labor y proclucción. 

1921 El genio de Janacck sc imponc siendo rcconocido no sólo en 
su país, sino en todo el contincntc curopeo. 

1925 Es nombrado Doctor lzo11oris causa dc la Unh·crsidad de Brno. 
1 9~7 Su presencia, nombre y sapiencia es solicitada en gran nú

mero de sociedadcs musicales dc las que pasa a formar 
part e. 

1928 FaJlece en Ostrava, rodcado dc la mayor consideración uni
versal y siendo considerada en su patria como uno de los 
músicos dc mayor cnjundia y conocimientos dc todo el pais, 
tanto por su producción opcríslica, como por Jas obras 
sinfónicas y de camara, aclemas dc su extensa labor como 
pcdagogo musical a cuyo objctivo doccntc dcclicó varias obras 
de estudio y divulgación. 



CATALOGO 

DE LAS OPERAS DE 

LEOS JANACEK 

CON EXPRESION DEL AÑO Y CIUDAD 

EN QUE SE ESTRENARON 

SA RK.A, 1887, Opera de Brno. 
.· 

I'RTNClPIO DE NOVELA, 1R94, O¡K'l'it <lc- Bmn. 

JENUFA, 1904, Opera dc llrno. 

DESTIKO, 1905· no estrenada. - ...-... .. 

VlAJE DEL SENOR BRONCEK A LA LUNA, J924, Opera 
dc Praga . 

' 

VIAJE DEL SES:.OR BRONCEK, AL XV•·, 191-1, Opcr·a de 
Praga. 

K\TJA KABA::\'0\'A, 1921, Opera dc Hnw. 

LAS AVE~TURAS DEI~ ASTUTO ZORRO, 192,), Opera clc 
Brno. 

ET, ASUNTO l\IAKROPOOT.OS, 1924, Opera <lc Bmo. 

LA CASA DE LOS MUERtOS, 1928, OperA. clc Drno. 



E secreto 
del hombre de hoy 

- .. -..-- -..,.. ~ .. · ' J • •• 

JENUFA DE~ LEOS JANACEK 
UNA CURIOSA MANIFESTAClON DE VERISMO 

EN LA OPERA CHECA 

Leos Janacek ocupa en el area de la mus1ca checa una posJCJon nò 
menos representativa que Ja de Dvorak y Smctana, a pesar dc que su 
producción ha permanecido en Ja sombra durantc años y en los últimos 
decenios tampoco ha sido extraordina1·iamente divulgada en compa
ración con la de sus ilustres compatriotas. El talcnto dc Jan:lcek fue 
súbitamente reconocido cuando el artista ya había llegada íl la vejcz. 
En 1925 - tenia entonces 69 años- fue nombrada Doctor honoris càusa 
dc la Universidad de Brno, Ja ciudad donde vivió la mayor parle de 
su vida, y su música èmpczó a ser incluida en los Fesiivales de Ja 
Sociedad Internacional de Müsic:l Contcmporanca celebrados en SaiZ:
burg (1923), Venecia (¡925), Londres ( 1926), y Francforl (1927), rep~;e~ 
sentando a los compositores de su pajs. Eso demucs tra que en el arté 
de Janacek gravita alga mas que una simple visión nacionaHsta -y 
folklódca de la música y que sus parlituras conticnen un mensaje 
renovador y una _originalidad de visión que pcrmitcn situarlas en ún 
plano prominente entre las que reprcsentan la evolución musical en el 
traspaso de sigla. · 

Los factores determinantes del estilo creador dc Leos Janace"k, éJ 
vigorosa dinamisme, la intensidad expresiva, la agi l libertad armónica 
y la potencialidad rítmica de su música, se encucntran resumidas en Ja 
tercera dc sus diez óperas, la vibrante y dramatica Jenufa que ho_y sc 
representa por primera vez en España. · 

El espectador encontrani en este drama rural relatada por Gabdela 
Preissova, todas las características de la ambientación popular cbcca. 
En la época inmediatamente anterior a la creación de Jenufa los 
campos de Moravia constiluyeron la residencia y el mvndo espiritual 
dc Janacek, quien conociendo profundamenle el folklore de su patria 
pudo penetrar en el alma de su pu~:blo y conocer de cerca .todqs los 
matices de su vida. Es por esta circunstancia que Jenufa es una ópera 
nacionalista, sobre toda, en el aspecte ambiental y en su caracter 
melódico. Aunque· el folklore no aparezca c laramente determinada en 
las expresiones de sus atormentados personajes, Ja atmósfera escénica 
y musical de la pieza tiene siernpre aquella temperatura lírica y aquet 
llas calidades tan típkas del teatro cantada eslavo dc finales del siglo 
pasado y principies del presente. . 

Sin embargo, Ja sustancia dramatica de Jenufa y su contextura voc¡U 
y sinfónica apaçtan esta ópera dc los caminos vulgarcs deT art~:- sim
plemente costumbrJsta y Ja e levan a un nivel dc excepción. 1anacek 
in ició en la partitura su lucha victoriosa conlt'à l~s f.ormas ttadi'çio-· 
naies y las bases estilisticas de la ópera. Rechazando los caraclerísticos 
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motívos wagnerianes, adoptó un sistema narrati\'O cstdctamcnte per
sona l, de un indecible fres::or, dc una claridad y una temperatura lírica 
fuenemente emotivas. Sin necesidad de recurrir a b nexibilidad des
criptiva del leit-motiv, el compositor valiéndosc dc breves, pcqueñas 
células tematicas, consígue suMentar el incontenible dmamísmo dc su pensamiento clramatíco. 

Aunque la poesi:l popular sea el numen dc Jcnufa, la obra es algo 
mas important<: que una bella estampa dc incisivas hncas e intenso 
color local. En los peotagramas dc la partitura trasciende una vigorosa 
expresión de atormentados conllictos anímicos entre tres pasíones que 
se díbuJan en el transcurso dc la :!CCíón; c.l amor, los cclos y la 
vcnganza. Jenufa es, pues, una ópera dc oricntacíón semcjantc a la 
que adoptaron los compositores meridionales y que se ha definido 
como crteodencía vensta~. Es un dr2ma que pugna para sug.!rir una 
realidad, una verda(! exprcsada con absoluta scnciiJc:t. Antes de su 
estreno en Praga eiÍ 1916, Janacek comcntabn asi su obra : •Los motí
vos de cada paJabra de Jcnufa s;: ~proxmu:n mucho a la vcrdnd. El 
canto no cxiste solam.:ntc por su belleZ<l, sino por su veracídad. La 
o1·questa se identifica con el conto cu~mdo t:liprcsa, lntimamcntc vincu
lada con él, la sustancía drarratica. Dc otro tnodo In música ocompu
•i::mlc ::mularía los cfecto:; dc Ja palabro qu.! irr:!db !::J pr~;?io calor, 
brilla con su propi:.1 luz como uno picdra pn·ciosa». 

Como todos los imp::>nantcs crcadort:s d~ l:.l música dramatica, .Tan:.~
c..:k tra tó de llevar a la c:;.::cna l::l v1da en tod~t su vtmcda,J. No qUJso dar 
de e lla una \'ÍSión estiliza<la. Cada unu du sus p..:rsonajes 1..: pareció 
b~llo p:>rque !e b:.1stab:.1 que fues..: vcrcladero y VlVO. ::>obre sus prt>pó
silos dc crc:.~r un arte rcalistn habla dicho, n.:!Jric.!ndosc n Jcnu(a : «¿Me 
pr.:guntan por el estaclo de m i ópcra? Pues todo ir(t bicn. Ella marchaní .! 
nor los mismos camines que yo. Pcrsigo la verdud, la vcrdad hast::l el 
límite. La vcrdad no excluye l:J b.:lleza. Al contrario: voy en pos de la 
\ ..:1·ctad y dc la b..!Ileza y toda via, y sobre todo. cic la vida». 

El compositor crcó su obra en una época en que los duros golpes 
del infortunío se abatian sobre él. La música dc Jenub rerJcja los 
hondos sent:mientos del artista que en su autobiografia cscribió estas 
palabras: • Ceñiré en la part i tu ra dc .Tenuta una cint.l negra qu.: re
cordara la probngada cnfermedad, el dolor v los sufrimíentos de mi 
hija Olga y de mi híjo Vladímir•. Sín duda cst:~~ circunstancías ínflu
vcron para que el canicter tragico dc aquella mú~ica profundamente 
humana, surgícra tan clara y dccididamcnte cxpr!!sado. 

XAVIER MONTSAL VA TGE 



COMPAÑIA NACIONAL DE OPERA 
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En la temporada 1935-1936, volvió a hacer acto de presencia en nues
tro escenario el arte musical checoslovaco. Otra compañía autóctona 
rcpitió las representaciones dc •La novia vendida• y cstrenó cJacobin», 
dc Antonin Dvorak, el autor dc •Rusalka». 

Al cumplirse casi treinta año:;; de dicba actuación, y aunquo durantc 
tan .largo ocríodo desfila•·on inumcrables conjuntes líricos, incluso algu. 
nos dc similitud raclal y afines, tanto en el orden gcografico como en 
el artístico -compañías de Yugoslavia y de Bulgaria-, hasta ahora 
no sc pudo conseguir Ja pa¡·ticipación del sobresaliente anc nacional 
chcco en nt.¡estros extensos programas de ópera. 

Con~tituvó, pues, motivo dc especial satisfacción para la Empresa 
del Gran Tcatro del Licco, haber podido contratar y presentar en Es
pnña a la Compañía Nacional dc Opera de Checoslovaquia, excepcional 
y magn1fico conjunto que actúa, indislintamente, en los dos tea tms 
cxistentcs en Proga -«TYI» y «Smetana-. el dc Brno - llamaclo 
«Janacek», en honor del autor dc «Jcnufa,.._ y e l de Bratislava, las 
tres ciuclad;s mas importantcs dc Chccoslovaquia. 

Con ocasión de la tercera cmbajada que rccibimos del arte llrico 
chcco, sc represemó, con toda propiedad en presentación, ambienta· 
ción e interpretación, •Rusalka•, de Dvorak, y ahora se presenta, con 
idénticas caractcrísticas, • Jen uf •• , de Janacek, que es esperada con 
auténtico interès y esperamos sea del agrado del inteligente auditorio 
liceista como lo fue la otra ópera ofrecida por tan notabilísimos 
art is tas. 



I 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* Al estreno de «Jenufa», que boy oCrece en este Gran Teatro Ja nota
bilís ima Compañia Nacional Checoslovaca de Opera, asiste, especiaJ
mente invitada, la señorita Ann Sidney, «Mis Mundo 1964•, que visita 
Barcelona como Embajadora Especial de la Lana. Con ella asisten, 
también, las maniquíes-vedettes de los seis ccgrandcs» de Ja Alta Cos
tura Española y de Jas mas acreditadas casas dc pielcs barcelonesas. 

* Para el sabado, elia 16, por la noche, se anuncia la última repre
sentación de la deliciosa ópcra de Antonin Dvorak, «Rusalka», que 
tan extraordinario éxito alcanzó con su reposición a ca1:go de los mag
ní.ficos cantantes checos, y que sorprendió gratamcnte por su fastuosa 
presentación y excelente interpretación. 

* El domingo, día, 17, por la tarde, se ofrcccra la (mica función en 
este turno de la ópera de Leos Janacek que hoy se estrena en este 
Gran Teatro, y cuya tercera y última representación tendra Jugar el 
martes 19, por la nocbe, despidiéndose con la mjsma la magnifica Com
pañía Nacional Cbecoslovaca de Opera. 

* Se encuentran muy adelantados los ensayos de cTristan e !solda•, 
segundo de los títulos wagnerianes seleccionados para Ja presente 
temporada. Con el tenor Hans Hopf, ya aplaudida en cSiegfricd•, can
tara la famosa soprano Gertrude Grob-Prandl, Medalla de Oro del 
Gran Teatro del Liceo, bajo la dirección del prestigoso maestro Beris
Jav Klobucar, procedente del Festival dc Bayreuth. La primera repre
scntación se ofrecera el jueves, día 21, por la nochc. 

* También se prepara activamente la última ópera de la temporada, 
«Sansón y Dalila», que servira de presentación a la famosísima «mezzo
soprano» belga ruta Gorr, titular de la Opera de París, y al célebre 
tenor Ernst Kozub, primera figura de la Opera de Hamburgo, y, como 
director de ópera, del ilustre maestro francés Maurice Lc Roux, direc
tor de Ja Orquesta de la Radio y Televisión Francesa, al frcnte de la 
cual actuó ya, con extraordmario éxito en este Gran Tcatro. 
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Sóbado, 16 de Enero de 1965 Noche 
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ACTUACION DE LA COMPAÑIA NACIONAL CHECOESLOVACA 

Ultima representación de la Opera 
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GANDI PRIMERA FABRICA ITALIANA 
DE MUEBLES DE LUJO 
PARA COCINAS 

ES UN MUEBLE DE ALTA CALIDAD PARA VD.!. .. 
Fabricados en Skimplate • 100 % INOXIDABLES 
Extensa gama de colores y elementos componibles 

que se adaptan a cualquier espado 
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Véalos en: · Mallorca, 348 

;, ~aniconfort, S . A . BARCELONA 
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RESTAURANTE 

un rincón de parrs 
en el c o r azón de barcelona 
en él encontrara su ambient e 

cocina internac ional 

en sus reunio nes rntimas o de negoc ios 
sus invitades no olvi d a r an l a 

"RUE 1900" DE LUTECIA 
rese r va d e mesas 

teléf o no 222 07 81 

l uaias March, 15 (Edlflcio lRYCASA) 

STEREOMINOR 

EN UN SOLO 
MUEBLE 
EL CONJUNTO 
ESTEREOFONICO 
QUE HARA 
S US HORAS 
'FELICES 
CON SU ALTO 
RELlEVE MUSICAL 

STEREOlETTA 

ESTEREOTONE 

8TEREO-ENSAMBLE 

PIDA UNA DEMOSTRACION EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS DEL .. RAMO 



GABINETE DE DEPILAC ION 

PRACTICANlE 

ESPECIALISTA EN LA EXTIRPACION 
D E F I N I T I V A D E l V E l L: O 

Ave nida Puerta del Ange l, 23, prol. 2.0
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Visita de 10 a 1 y de 3 a 7 
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Restaurante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su cargo 

Servlclo eapeclel de Restaurant• en et Satón de Té ¡¡ Palcoa, durante tea 
repreaente.olonea. SNACK BAR, en la planta baJa con aua combtnadoa de 

frute s al champ6n u con tea deltelu del "LICEO" 
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