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TEMPORADA DE OP ERA 
INVIERNO 1965-66 
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desde pequeñitos 
saben que ... 

DA NON E. 
es el verdadera yoghour ·i 

pa ra JUVENTUD 
BELLEZA y 
LOZANIA 

?Jet{(¿ 
cada dia ... y siempre 



Su bel/e:a resplandecerà en 1111 insla/1/e c011 

LA NOVEDAD COS~1EfiCA DEL SIGLO! 

t_oc¡u.e M~tc.G 
Un producto marm'illoso que lwce 
desaparecer las arrugas en pocos mi
muos ,. las mantiene inrisibles mien
tras Vd. es ohjeto de admiración. 

Los efectos dc t_oc¡u.elt\~tc.G 
son inmccliatos y r.~prl"tacu farl's 

Otro producto dt> la fumosa fín ect 

f-Ienryette 
Pre~arado ea Iol laboralorios HENRY-COLO MER· Blrteloaa 

LA MODA EN SU CALZADO 

VIENA 

Muntaner, 242 (junto Av. Gmo. Franco) - Teléf. 228 57 75 

Extensas colecciones para 

Señora, Caballero y Niños 

(siempre selectos) 

SUCURSALES: 

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

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



.,¡ 
.,¡ 
¿
.2 .. ·¡: 

1&@[{]~~1111~ 

I~~ Canti Plage 
35 02 25 
35 02 26 

BOULE • BACCARA • BANOUE • CHEMIN DE FER 
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UN PE RFUME 

l'Jueva 

1fffl 
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EXOUISITO 

•' I 

DOMINGO, 9 DE ENERO DE 1966 TARDE A LAS 5'30 

u.a de Propiedad y ·Abono a tardes 

12.8 al Turno extraordinerio 

Presentación de la Compañía titular de Staadst~eater 

de Braunschweig (Aiemania ) "\ 

Estre no de 

ZAR . UNO ZIMMERMANN: 
(Zar y Carpintero) 

EN TRES ACTOS 

i 
., J 

LJETRA Y MUSICA _DE . , , ¡ J 

GUSTAV ALBERT LORTZING 
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ZAR UNO ZIMMERMANN 
Opera cómica en tres actos. Lclra y música de Gustav Al

bert LORTZIKG. Fragmentos en prosa a cargo de cEl Narra
don, cxlraídos del librelo orig inal y dcbidos a Friederich 
Petzold. 1 

Esta ópera se estrenó, en el Teatro Municipal de Leipzig, 
el 22 de diciembre de 1837. 

RE PAR TO 
PERSONAJES 

Pedro l, lar de Rusia 
Pelin J·c•a lta/f ........ . 
l'all BeU, Alcalde de Saardam 
María, s·u sobrina ........... . 
Alnl'ira11te Lefort. Embajador 

1' t1SO ....................... . 

Lord S y 11dha111, Embajador 
í11g /és ...... ......... ... .. . 

TU Ma rq11és de Cll ateau11euj, 
Embajador j-ra11 cés ........ . 

La Ví11da Browe ........... . 
El Narrador (un ciu.dadano de 

Saardam que co11oce C1tallto 
ha pasado y /e g usta comen-
tar/o) .................... . 

INTERPRETES 

Nola u VA);! WA Y 
Heué KOl ,O 
Peter BRANOFF 
< :...-rti ZElL\ IER 

H:wns SCJ IAEHEN 

<: erhanl !:iCHOTT 

) osef II OVFERWIESER 
:\nthcn HRORERG 

l>ic¡ro ~IO~JO 

Carpinteros, soldados holandeses. dudadanos de Saardam, etc. 
Cero General Cuerpo dc Bai1e 

Primer bailaríu y t'oreógrajo : Heinz SC TIULZE 
Pri meras bailariuas : 

.-\.sunción AC:U.\DE y Crislina GUli'\}0:\::\ 
Bailari11es so/istas : 

Ang-elcs AGUADE- Regina CARRERAS - .\ sunci611 PETIT 
Emilio GUTJERREZ- Alfonso RO\'IR.\ - .\lberto TORT 

Maestro Director: HEINZ ZEEBE 
Regidor dc Escena : Friederich PETZOLD 

Jlaestro deCoro: Riccardo HOTTl:"O 
Maestro A pu11tador: Gcrtrud PICHL 
Maestro de Bai/e: Jnan MACRl~.\ 

t l j'lllld1111le del Re~idor de Esaua : Dicgo J\lONJO 
· Direcció11 LCCilÏCa: Ollo HOFFMANN 
}cfe .Maqui11istas: .H ciudriclt NEUMAN~ 

fefe Electricistas: Horst KRLTIWER 
Orquesta Sinfónica del Gran Teotro del Liceo 

Decoraclos y Vest uario de Mnufrccl Schrüter, propiedau liel 
Staadstheater de Hrault s<·1nve i~ 



Joyería '**** Relojería ~ Platería 

LA ACTIVA 
Medio siglo de experiencia al serv1c1o de usted 

Rambla de las F lo res, S7 - Te l. 222 69 99 
(Aparcamiento asegurado detras Mercado Boquería) r 

ARGUMENTO 

Lu:;ar dc In acción : Saardam, en Holandn. 

Fecl1a de la mi.,ma : añu 1fx;H. 

ACTO PlUli!ElW 

/I S'/'JL.UU~OS TJE SAA l?TMM 

El Zar Pcdn) el L:randc de Rusia, qu e, como s i fucra un si mple 

Cilrpintcro llamado Peclro Michaeloff, sc cncuentra trabajanclo en 
los asti lleros, ha trabado amistad con un compatriota y súbdilo suyo, 

l'edro Tvanoff, quien le confiesa ha descrtado del cjército rnso y esta 
enamorado de :!\faria, sobri na del eng-reído .\ kal!le Van Bell. La jo

ven cuenta a los dos amigos que ~u lío ha rct·ibido noticias contiden

ciales, que le obligaran a efectuar una visita de inspección a los as

tilleros. Los dos rusos temen hahcr ;.ido descnbicrlos. \' en taulo 

lvanoff -que contimb ignoranclo la verdadera pcrsonalidad dc :\Ii

chacloff- sigt1e a )Jaría, para intentar sahcr mas detalles, el em

IJajador ruso, Almiranle Lefort, llcf!a hasta el Zar y le comunica 

tlclit .Hlas nolicias de Ru~ia, que ha<'Cll que el Soberano decida el 

re[.!rcso. 

Entrctanto, los Emhajanorcs llc Francin e luglalcrra, 1\Iarqués 

d.; l'hatcauneui y Lord Syndham, sospcchan que el Zar se cncuen

tra en Saarclam, e intentau lotalbr.arln, ya que rlmbas naciones de

l'can al iarse con Ru~ia . El inglés cst{¡ dc acncn1o <'Ull el Alca lde, de 

rcdncicln capacidad iuleleclunl, que sc cree g-enial cliplomatico y es 
cnpaz de rcaHza r cualquicr cstupidc1., quicn,' al prcsentar~e en los 



LA GRACIA JUVENIL FEMENINA,ELEGANTE DE 
NINA RICCI. 

parfums de NINA RICCI Paris 

astilleros, se da cuenta de que exl:;tc gran canlidad dc obrcros lla
mados Pedro ... aunque s61o dos son oriuudos de Rusia. ~atural
mente, cree que Ivanoff es el Zar. Y con su amigo, el Embajador 
inglés, dccide asistir a Ja fiesta de los csponsalcs del hijo de la viuda 
:Browe, asegurando a Lord Syndham y a Ivanoff, quieu no compren
de nada, que se lograra el fin deseado, retirandose satisfecho de su 
inteligencia y de la trascendencia histórica de sus actos. 

El Embajador francés, Marqués de Chaleaunenf, mejor orientado 
que sn colega iuglés, para poder permanecer junto al Zar, corteja 
un poco a María -lo que enoja a lvano[f- y prouto consigue, con 
babil estratagema, que el propio Zar se dcscubra a si mis1uo. Deci
den seguir guardaudo el iucógnito y conviencn, también, encontrar
se en Ja fiesta de los esponsales del hi jo dc Ja viuda Browc, a la q ue 
asistidm todos los obreros de los asti llcros y la juvcntud de Saardam. 

ACTO SEGUNDO 

HOSTERIA DE SAARDAM 

Van Bett y Lord Syudl1am hablan con Ivanoff, quien, a pesar 
suyo, adoptó el papel de Zar, en tanto Chateanncuf ultima un lrata
do de alianza con el \·erdadero Monarca. La ficsta dc la boda del hijo 

de Ja viuda Browe es interrumpida por la presencia de un pelotón 
de soldados, cuyo oficial entrega a Van Bell Ja ordcn gubernamental 
de detención para todos los exlranjeros que no puedan comprobar 
su identidad, con el ñn de terminar con las gcstio11Cs dc alislamien
to para ejércitos extranjeros efectuadas en Holanda. 

Van Bett se eucoleriza y quiere detener a todos; se exalta, Heuo 
-cie ira, logrando que los Embajadores se den a conocer; quiere de
teuer, tambiéu, a I vauoff, y euando, equ ivocadamenlc, lc dicen que 
-sc trata del Zar, se dirige con la misma intcnci6n al vcnladero Zar, 
q uien le rechaza violento, dando origen a gran tumulto y una pelea 



Agneau •Buenos• 
Agneau des lndes 
A.nniño 
Astrakan Breitscbwan.z 
Astrakan Caoba 
Astrakan Florida 
Astrakan Gris 
Astrakan Gulligas 
Astrakan Havana 
Astrakan Malaquita 
Astra.kan Negro 
Astrakan Peak BI'OWII 
Astrakan Sirocco 
Astrakan Royal Dark 
Astrakan Suc 
Breitschwanz Gris 
Breitschwanz Nf:JUO 
Breitschwanz Betge 
Breitschwanz Boïs de Row 
Breitscbwanz Macassar 
Castor Cana~ 
Castori! 
Colas de Visón 
CbiochiUa 
Foca Blueback 
Foca Mouchet6e 
Poca Wbitecoat 
Kid 
Koliosky 
Kalgan 
Leo pa rd o 
Lince 
J agua r 
Marta 
Nu tria 
Ntria Lakoda 
Ocelot e 
Ocelote Baby 
Patas de Astrakall 
Patas de Visóo 
Pekao 
Petit Gris 
Put ois 
Rat Musqué 
Renards 
Skung 
Topo 
Visón Aleutian 
Visón Black Dlamonda 
Visón Blanco 
Visón Negro 
Vlsón Palomino 
Visón Royal Pastel 
Visón Salvale 
Visón Shappire 
Visón Standard 
Visón Topau 

Abrigo de Comerun. 

CREACIO N DE 

Pe l eteria 
LA SIBERIA 

Rambla d e C a t a lutla, 1 11 
Telefo n o 221 0 3 73 
BA R CI!! L ONA 

~eneral, durante Ja Cttal el honorable c\lcaJdc permanece C:'COncJido 
debajo de una mesa, prO\·ocando la hilaridad general. 

ACTO TERCERO 

GRAS SALO S DEL 11 } '{1.\ 'T.I MI EXTO 

El Alcalde ensaya un coro de biell\·cnida, original suyo, para re

cibir al Zar; es decir, a Ivanoff, al que sigue crcycndo el ,·erdadero 
Soberano. Y !le enfada contra el auténtico Pedro dc Rusia, porquc 
..;,;: alrevi6 a leYanlar su mano conlra él, maxi1110 dig11alariu de la 
dudad . 

Cuando Van Bett se aleja majesluosamentc, Murla, s u sohriua, 
se queja al verdaclero Emperador. Crcctt que su Pcdt·o es el Zar. 

¿Qué sera de ella y de su amor? E l l\fonarea la cons nela r promete 
nyudarla, mas cuando se entera que el puerlo estft ccrrado y no puc

de salir, como necesita regresnr nrg-enlemenlc a Ru;;ia, sc tlcja ayu

dar por el falso Zar. Ivanoff ha obtcnido del Emhnjaclor inglé~ nn 
pasaporte y con é1 huiní. el Soberano, que lc entrega, a camhio, una 
carta cerrada que debera nbrir denlro clc una hora. 

:'llieutras Pedro se aleja presuroso, \'an Bell desfila ceremonio
samcnlc cou su coro, bace sentnr a h·anoff en nn trono impro,·isado 
y, apenas ha comenzado su discnrso. cnanclo lc llega In noticia dc 

que Pedro ~Iicbaeloff acaba de abanclonnr el pnerto. Entonccs ha

noff abre la carta y lee el mensaje del vercladcro Zar, que lc nombra 
empleado imperial :r le concede permiso para :;u C:l~amicnto cou 
)[aría. 

A través de la ventana del ::;a lón, sc ,.e el barco dd Zar que sale 
<lcl p11ecto. E l pueb~o aclama al Emperador, y el.\ kn lcle Van Hctt sc 
da cuenta, pot fin , de quien era el vcrdaclcro l'cclm dc Rnsin y lo 
poco afortunada de su supuestamenle hflbil acltHtciÓll. 
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VODKA 6mïnwlf 

la primera 
vodka 

mundiaf 
desde 

1818 

dlstrtbulda en Espal\a por CINZAt.IIO, S. A. 

La anécdota en la 

OPERA 
GustaYo Alberto Lortzjug goza, en su Alemania natal, de tanta 

fam~ y popularidad como Richard Wagner, con quien coincidió en 
1111 misn1o tema : el dc los maeslros cantores. Lortzing cstrenó su 

cHans Sachs•, en 1842, y 'Vagner cLos ma~;:stros cantores de Nurem
bcrg•, en 186S. 

Otrn coincideucia entre \Vag ner y Lortzing : los dos escribieron 
los libreto::; tle sus óperas. Y Gus lavo A:lberto Lortzing fue , también, 
actor y cantante, a la par que empresario, autor de decorados y figu

riues, director de escena y director de orqucsta ... y , en ocasiones, 
basta violoncellista intérprete dc sus propias óperas. 

* .• * 

Su polifacética personalidad y s us múltiples actividades, junto 
con su \"ida dura y diffci l, justificau, una vez mas, el viejo refran : 
.J-fombre de muchos oficio:;, pobre seguro•. 

En efecto, la vida de Lortzing, pese a sus coulinuos éxitos arlis
licos -y su prolíñca familia-, rcsulló una serie casi ininterrumpi
da de fracasos económicos, no reflejados, precisamcnle, en las crea
ciones da qnieu esta considerado como el creador de Ja ópcra cómica 

a lema na. 

Las constautes vicisj.tudes que patleció no impiuierou que sus 
parlituras se caracterizaran por nll gen uino sabor optimista, cap
tando perfectamente el espírilu sano y jugoso qne rcbosn n la:; cau

ciones del pueblo. En este caso, el snyo, el :tlem~m, auuque es bien 
sabido que ).a música popular ui sabe ni entienclc de fronteras ... 



fO RUM 
Ñ.QUilER servl/705. .--.... ........., 
~es 
WNCHSY' 
fOCKTAILS 

... 
CUALQUIER PIIQBLEMA EH lA OROANIZACIOH DE SUS RESTAS FORUM SE LO SOWCIOIW!A 

provenza 279 tel 215 4815 barcelona 9 

AUTOS DIAGONAL 
alquil er s in conductor--------

AVDA. GRLMO. FRANCO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 
BARCELONA - 13 

C 1<: N T RE D 'É S T li É T l QUE 

~ J 'kdïd. 
14. RUE DU .FAUBOUHO SAlNT-UONORÉ 

PA R I S -so 

INSTITUTO de BELLEZA 

HAUTE COIFFURE 

TRATAMIENTOS CORPORALES 

Tuset, 34 Teléfono 228 92 27 BARCELONA 



~SANo8f ..... 
SIN CASPA 

AUMENTE SU ATRACTIVO 
H ACIENDO RESALTAR EL ESPLENDOR 
DE SU CARELLO BLANCO O GRIS 
Hau¡¡r.>qulno Flo!d, In lt>eiOn r.1pilnr t¡ue 
re¡¡enrrtl y octlv" el crcclmlcnco del cabc· 
Ilo, aumcnca sus natu~ales otr.lcLivos d;ln. 
doles suavidad, sedosas tonnlidodcs y per· 
fume sei\oriol. 

Pida Haugroquln~ Azul "Halr T Mir" 
eo;p<ci21 par.l obellos blanc<'S )' ¡trises 

IIALJC,ROQLIINA 

_-FI oid 
HAIR I ONil. 

HAUGRON CffiNTIPICAL, S. A. 
&w Yotk/~fPukJO..tcdon.• 

H BINZ Z EEBE 

FRIEDE!<ICH PETZOLD 



GERTf Z eUMBR PETER BRANOFF 

AN'fHRA BROBRRG NOLi\N VAN WAY 
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Ud. también tiene un lugar al sol ... 

u 
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Edificio Portinyol 
Arenys de Mar 

Frente al puerto 
APARTAMENTOS en venta 
De 1 u 2 d"onmtoraos, eomedor, e:oc1na, ba"o v tena1o at m.aJ 

Ttrml.nadón pre"rlSlA pa~ l4 pnmavero 1967 

Ett:oja u retenga su aparta mento du.de hov 

n PA~ •••• ,.c·o· v INMOBILIARIA 

Avda. Prlnclpe Asturias, 54 . Tel, 21'113 88 • Bercetona .• e 

Paaao 18 de Jullo • Ed!Uclo P41re al Ornn • Palamoa 

R ENÉ KoLO 

JosEF HoPFERWJBSBR 



©:[JJ~@~TI~~~~ 
Una serie maravillosa de me-

Ll dias y ca/cetines de sport, 
maxima actua/idad de esta U: ;; I ~ ~ temporada, con la conocida 

~ e..---c e , . . €1 ca/idad de 121 
Hijos de Jaime Torrella~, S. A. Mataró 

GERHARD SCHOTT 

DTEGO MONJO 
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ElEHJl es unn carida que lava.. Deja la topa suave y esponjosa. mojor:tncfo 
su lacto y aspecto naturales. fmbellece las prendas y ... feu; monos. 

ElEHJl es lo m6s nuevo. avanzado y perfecto dol mercado lntemaclonat 
porc favar, como deben Javar$C, los prenda.s finas. ~-

~· ) 
... y para ml ropil<!l 

. I 
Después de WMil ya no se puede lavar mejor 

:. '!:"·~· . ~ . . . ¡-

JABONES CAMP A LA VANGUARDIA EN DETERGENTES PARA EL AMA DE CASA 
I ' '• • '• "'"¡. •' I 

IliOCAllDO B O,TTINO Maealro de coro 

IuAN MACRlÑA Moeetro de b1lle y coru4grefo 



ADQUIRIENDO PARA SU AUTOMOVIL 
UN JUEGO DE LAMPARAS DE RECAMBIO 

FEA 
PREPARADOS ESPECIALMENTE PARA CADA TIPO DE COCHE 

PRACTICO I 
COMODOI 

SALA ANGELUS 
1960 

VIA AUOUSTA, 8 TELE,.ONO 227 68 48 

PIANOS 

ARMONIUMS 

Ven1a u Alquilar 

PROVE!EOORES OI!L 

GRAN TEATRO DEL LICEO 



${or/u el;, 

G/Yenuco 

Cotonta 
]abón l:ic¡utdo 
l afco 
Bóloamo 
Jateo de Baño 

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

GUSTAVO ALBERT LORTZING 

1801 

1811 

1813 

1815 

1823 

1824 

Nace en Berlín, de un matrimonio alcman, aunque la ma
dre tiene clara ascendencia francesa. 
Desde la primera infancia demucstra gran afición por la 
música, concurriendo a la Singakademie de Berlín. 
Se inclina bacia la composición. En esta época ocurre al
go trascendente en la vida de su familia, que influye ex
traordinariamente en su formación y preferencias. Sus 
padres abrazan la profesión dc comediantes, lo que le si
túa en continuo contacto con la escena, obligfmdole, tam
bién, a continuos viajes, la nucva profesión de los suyos. 
El acompañar a sus padrcs en sus giras y desplazamien
tos profesionales le da ocasión dc tomar personalmente 
parte en pequeños papeles en rcprcscntaciones en las que 
aquellos intervienen. 
Conlrae matrimonio con la actriz Rosina Regina Aides, 
siendo contratados ambos y sus padres por el Teatro de 
Colo nia. 
Componc Lortzing su primera obra lírica, titulada «Alí 
Pascha von Janina». 



Un~ tRd~6n c.rwc..,. 
qu• tntrocJUJO 

~" &.p.n.. 
un nu~o conupto de eahd.1d 

1826 

1833 

J837 

1844 

1845 

1846 

1848 

1850 

185l 

Pasa el joven matrimonio al Tcatro de la Corte de Det
mold, en donde Lortzing componc obras que sc represen
tan en dicho Tea tro; interviene en las mis mas como ac
tor, tenor y baritono y hasta cuando se precisa toma par
te en la orquesta como violoncelista. Su amplia y eficaz 
formación le permiten desempeñar, siemprc bien, tan 
distimos menesteres. 
El matrimonio Lortzing deja Detmold para ingresar en 
el famoso Teatro Municipal, de Leipzig, en el que perma
necen doce años consecutives . .En cste largo període se 
afirma extraordinariameme la posición del músico como 
compositor de valía. 
Estrena, en Leipzig, su obra maestra «Zar y Carpintero», 
que, desde el primer memento, consigue los maximos 
aplausos. 
Deja el Teatro para ser nombrado Macstro de Capilla en 
la propia ciudad de Leipzig. 
Deja su puesto de Maestro de Capilla y queda un període 
sin labor fija, lo que le causa grave perturbación econó
mica, dadas las crecientes necesidadcs dc su numerosa 
familia. 
Tras haber conseguido estrenar en Viena varias de s us 
óperas, logra ser con tralado como Macstro Director en 
el renombrado Teatro an der Wien. 
Pierde su situación en Viena y, siem prc apremiada por 
las necesidades de su" familia , regresa a Lcipzig, en donde 
es de nuevo aceptado como Maestro dc Capilla, después 
de haber revalorizado su posición artística por el éxilo 
alcanzado en la presentación de varias dc sus últimas 
óperas, que hasta entonces no se habían representada en 
dicha ciudad. 
Continúan sus dificultades y sus cstrechcces cconómicas 
al finir su labor como Maestro de Capi lla en Lcipzig, con
virtiéndose en angustiosa su situación, lo que lc obliga a 
buscar en Berlin nuevo campo a sus actividades. Consi
gue, tras incesantes y penosas gestiones, ingresar como 
segundo director de Orquesta en un pequcño Teatro sin 
relieve ni tradición, lo que apcna profundamente al gran 
artis1a que era Lortzing, a pesar dc que, como en múlti
ples ejemplos de similar contextura, jamas consiguió 
equilibrar sus grandes conocimientos musicales con el 
necesario orden en su familia y finanzas. 
En el mes de enero de este año fallecc en Berlín, su pro
pia ciudad natal, desposeído dc todo bicn y en situación 
harto angustiosa, a pesar de que sus obras continuaban 
representfmdose con creciente éxito en toda Alcmania y 
que habia sido confirmada rccicntcmenlc con el estreno 
lriunfal en Frankfurt. unos pocos elias antes dc su muer
te, de s u ópera «Die Opernproben. 

Esta fue la vida desdichada y poco grata en Jo mate
rial, pero de extraordinal'io rclicvc en su parle artística, 
de UJ10 de los compositores <tlemanes que contribuyó a 
la formación de Ja potenlc escucla operística dc su patria. 



PELETERIA 

CHINCHillAS 

VI SONES 

ASTRAKANES 

BREITSCHWANZ 

LEOPARDOS 

GCELOTS 

J A 6 U A R S 

PASEO DE GRACIA, 121 (Junto'Avenida del 6eneralfsimo Franco) 

Catalogo de las óperas de 

ALBERTO LORTZIN6 

seguidas del año y teatro en que fu eron 

estrenadas 

ALI PASCHA VON JANNINA ... ...... 1824 Colon i a 

DIE BEtDEN SCHUTZEN ... ...... ... 1837 Leipzig 

ZAR UND ZIMMERMANN 1837 Leipzig 

HANS SACHS ... ... ... . .. . .. . .. ... ... 1840 Leipz.ig 

DER WILDSCHUTZ ... ... ... ... ... ... 1842 Leipzig 

CARAMO ...... ... ... ... ... ............ 1842 Leipzig 

CASANOVA ... .. . ... ... . .. ... ... . " . .. 1843 Leipzig 

UNDINE ... ... ... ... ... .. . ... . .. ... ... 1845 Hamburg 

DER WAFFENSCHMI ED ... ... ... ... 1846 Viena 

ZUM GROSSADMIRAL ... ... " . ... ... 1847 Leipzig 

ROLANDSKNAPPEN ...... ............ 1849 Viena 

DIE OPERNPROBE ... ... ... ... ... ... 1850 FrankfurL 

REGINA (póstuma) ... ... ... ... . " ... 1899 Berlín 

SZENEN AUS MOZART LEBEN ... ... 1933 Berlin 



"ZAR UNO ZIMMERMANN", 
PIEZA MAESTRA DE LA OPERA COMICA ALEMANA 

Hay que adentrarse en la ópera cómica para encontrar en la 
producción alemana, libre aún de la dictadura ·wagneriana, los 
aspectos dc un teatro por demas interesante. La vena cómica de 
los compositores gcrmanicos, se había ya manifestada a su manera 
en el sigla XVUL Su cxponcntc fue la forma escénica del «sings
picl », forma que en Hamburgo cultivaran Keiser, Standfuss y 
Hiller, mientras que en Viena fueron sus exponentes Haydn, Ru· 
precht, Teybcr, Dittcrsdorf y dc manera especial la vena insupe· 
rabie de Mozarl. 

Consigncmos aún, que Cristóbal Gluck podría ser considerada 
LUlO dc los fundadores de la ópera cómica alemana porque com
puso juegos bucólicos dc caracter cómico antes de empreoder Ja 
reforma de Ja ópera con su famosa «Orfeo». Respecto a Mozart 
la comicidad de s u producción es parcial pues, aparte «El Rapto del 
Serra Ilo», en «Las Bodas de Fígaro», en el «Don Juan» y en «La 
Flauta Magica» mezcla lo cómico con los tragico. Y si Weber cs
cribió una ópera cómica notable como «Abu Hassan», después fue 
uno dc los c readores dc la romantica ópera alemana plenamcnte 
nacional con su «Der Freischülz». Así, pues, llegamos a Ja conclu· 
sión dc que quedan tres estrellas en el firmamento de la ópera 
cómica alemana: Ot to Nicolai, Peter Cornelius y Gustava Alberlo 
Lortzing. Si del primera conocemos ya «Las Alegres Comadres» 
y en la temporada anterior nos fue presentada del segundo «El 
Barbera de Bagdad•, conoceremos ahora a Lortzing y su «Zar y 
Carpintero». · 

E~ ta obra, picza maest ra de la ópera cómica alemana, presen
ta, como elemento primordial y en visión panoramica de conjun
to, equilibrio y unidad. Ello es debido a que Lortzing era ademas 
de compositor, libretista, cantante, actor, director de orqucsta y 
has ta empresa ria dc sus propi as obras; con lo cua] reunia en su 
mano los diversos clcmcntos de mando, interpretación y montaje. 
Consignando que su primera ópera «Ali Pascba van Janina» se es
t renó en Colonia en 1824, sc dice que uno de sus mas brillantcs 
períodes dc producción fue Ja etapa de Leipzig, donde se esta
blcció en 1831 y cstrcnando en su Teatro Municipal cl22 de diciem· 
bre dc 1837 su famosa << Zar y Carpintero». 

En esta obra macsLra, como en toda la música de Lortzing, 
.campen un gran humorisme, pera un humorisme brillantc, viva, 

directa, que si serpentea · a t d 
perficie cbispeante a cu~ JU~uf eaJ! o en el. fondo, lluyc en la su-
carse en Jas raíces 'de 1 rp. 1 tmpto >'• postblerncn tc por entren
lar, posee una vitalidad oq~~clt~s y _n~tnrsc con !a savia de lo papu
no perdona lo mectiocre ni lo ~nos, esa ~aqwna demoledora que 
l.t J ctrcunstanctal no han pod'd d b' 
.I a:. uganda a veces con lo ma d 'I ' . I o e IItaliana y coqueteando con 1 ~ esopJ ante. de la opera bufa 
mique» francesa, levanta el e~·¡,C~ ~s~ea7tc ógrac¡a dc • l'opera có
~a parte escénica es vistosa / ~~~ect~c ala pe~ ~OJ?ular alem~na. 
Jados con precisión Po 1 u. r Y os lipos son ctibu
tado. Trata a las vo~es ~o~ g~ era Lortzm~. !-1!1 libretista acredi
tes Y les facilita el empleo ~~~~~~o s':s postbtiJdadcs Y sus secre
respecto, cita ri amos el a ria de M ~~JOfcs f recursos _v<;>ca les. A tal 
del Alcalde Van Bett « Ü Sancta /1;~( a ~mo¿a pagma del aria 
scxteto del acto segundo la canci !-! 1 ta»: ~s 1 uctos de amor, el 
dc conjunto logradísimad dond on o ana e Zar y Jas paginas 
clastico, para tener al mi m ~ las voct::s forman un .cuerpo viva, 
vidual; toda ella saturades deo u em po ~htsp~zos de bnllantez indi
no decae ni conoce lanuu¡'decucsnagg·r'!cta rutJiante en una obra que 

o , n s .. ceas. 

La trama alegre chis e t Zimmermann» adí' p an ementc .desenfadada, dc «Zar und 
eco, un única efcoll~ p~s~~~t~ ~é~~f mtergre tada en nuestro Li
el ritmo vivaz de la 'acción. los . \• ~or oncle podía cscurrirse 
comprensibles para an · rect a os e~ lcngua a lemana, in-
cste <?bstacul~. Ja dir~ció~ad~f ~fa~~~;~ ro 1 pu~licBo. Para sub~anar 
ofrec1do a la Empresa de . , ea er e raunschwerg ha 
un

1
pedrsonc:je, «el Narradot~u~sgi~,Ja~:ne~·Jces~~r~~J;resenc!a de 

po an o parrafos eo aspañol 1 1 que, Jnter-· 
posibles baches que podrían c'rc~~ are los conccpto.s y rellene los 
argumental. e en a comp•·enstón de la trama 

La Compañia de la Opera de B h . Lo dirige e l Dr. Helmuth Mat· kaunsc we•g_ que co~ tan to acicr-
ció aquella deliciosa versión d~seAc/-J::e e l ar~ antena~ nos ofre
a receli tar sus éxilos con una ju~os:\e~~ óau d azxos», VIen~ a hora 
mann» Y para calib 1 . 1 n e « ar und Zlmmcr
consid~ramos que si ~; L~r~riX:r;anJ.ia de estc acontecimiento, 
estrenada en Leipzig 1840 . e ICe que con «Hans Sachs» 
que Wagner escribier~n sus .~reo los precedentes neccsarios para 
óperas «Der Wildschütz» "UnJ¡~s¿ros CzntorGs» y si s~ ci tan sus 
piezas modélicas, se si~e consid;rrndo u;ue ~ú.f~~d:.::,da~.· como 
mann» es uoa de las cumbres de la ópera cómica alcman~~mer· 

No en vaoo toda esta es . 
r;~c~ri~~D~~a~O~~e~X~~~~j~~~:~t~~ l;~~~de~~dfdn~~\~c)i~ C~I~StJ~~~~ 
mado d · • n Ci men ta as sobre un ent ra-
d!buj~ ~o~ne~e~~~~f:t; 1~6~e~Ó~~~~\t;b~~~~~s ~n q~~ . '~ alcf!_r~ se 
pJractón de la mejor ley. ucn es e una ms-

JOSE M.n COLOMER PUJOL 



Sus plernas seran mas bonltae 

con Medias e;¡~ 

Presemando el color 

de moda~Internacional 

MUSKAT 

t_ACRE RO~O S tMBOLO o• CALIDAO 

El a ntiguo león, que preside la Plaza de 
.Brounschweig, sirve de emblema a la ciudad 



BOOTH'S famosa desde 1740 

LONDON cuna de su llnaíe 

GIN sec:o particular 

O istrlbuidor excluaivo: 
Martlnl & Rossi, S.A. 

iSOBRESALIEIITE! B~?th' s 
Hlgh and Dry, es una ¡¡inebra de dtalana 
transparencla y de un agradabítislmo seco que 
atrae a los entendldos que desean un gin 
excepcional. Su suavldad y delicada "bouquel" 

hacen que Vd. la dislinga al instanle de cual · 
quier otra. Saboree lenta~entt.lesleinsuperab~; 
g,n-insista, pida "Booth'a Hlgh and Dry . 
De noble abolengo lnglès. 
El gin Boolh's High and Dry, d~ a los com· 
binades una indiscutible personahdad. 

Noticiario del l~run Iealro del Liceu 
* Hoy reaparece antc nuestro auditoria, Ja Compañía Oficial de 
uno de los teatros de ópera mas prestigiosos de Alcmania, el de 
la antigua ciudad de Braunschweig, sede artística del mayor re
nombre. Esta formación es muy apreciada por los espectadores 
liceístas, ya que su versión en la última temporada de «Ariadna 
en Naxos», de Richard Strauss. logró un comyleto triunfo, dedi
candose grandes elogios a la eficiente labor de director de dicho 
tcatro, Dr. Matiasek, uno de los grandes valores dc Ja Jirica ger
mana. * La Compa1iía de Brauoschwe.ig eligió, para su reaparición, una 
ópera de gran belleza pero de innegables dificultades jnterpreta
tivas: la obra festiva de Lortzing, «Zar y Carpintcro», que reqwe
re extraordinaria movilidad y sumo virtuosismo, no sólo en los 
intérpretes principales, sino en todos los que intervicnen en su 
desarrollo, incluidos Coro y Ballet. * El próximo martes, por la noche, sc repetira ccZar y Carpinte
ro», que hoy sometemos al distinguido pública, con una vcrsión 
especial en la que se han sustituido la mayor parte de los dialogos 
hablados que contiene la ópera, por la intervención de un actor 
que iJ·a comentando, en español, la acción escénica. * Y para la sigujente representación, o sea el jueves, día 13, por 
la noche, se anuncia otra sensacional manifestación artística, d l 
Trovatore», de Verdi, en la mayor y mejor versión posible en estas 
(echas, a carga de la célebre soprano barcelonesa, Montserrat Ca
ballé, después de sus grandcs triunfos en los principales centros 
artísticos de América del Noi-te y del S ur y de toda Europa; la 
rcaparición de la admirada «mczzo» Fcdora Barbicri y también la 
del tenor Cario Bergonzi, considerada en todo e l mundo como el 
insuperable protagonista de esta ópera verdiana, en cuyo reparto 
figurara el barítona griego Kostas Paskalis, dc relevante nombre 
internacional, que se presenta en España en esta ocasión. * La representación, que sera, sin duda a lguna, muy recordada, 
la dirigira el competente maestro italiana Cario Felicc Ciilario, con 
Ja colaboracíón del inteligente «regis ta» Renzo F, rusca, otr , gran 
nombre que se suma a esle extraordinario espccttkulo. * La variedad de nuestros programas líricos y su jmportancia 
son tales, que permiten, en ei 1transcurso de breves semanas, dar 
espectaculos tan diversos que nos llcvan dc las mas altas cimas 
del «bel canto» a las últimas novedadcs musica les de los cinca 
Continèntes. 
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construcciones 
urbanas e industriales 

edolicio tuset 
tuset, 26. 6.", t • 
tel . 227 88 04 

barcelona·6 

GRAN TEATRO DEL LICEO 
PROXIMAS FUNCIONES 

Martes, 11 de e nero de 1966 No che 

26.0 de Propledad y Abono a noches - 9." al Turno A 

Compañla tilu lo r del Stoodstheoter de Brounschwelg (Aiemonlo). 

Segunda repren ntaclón de 

ZAR UND ZIMMERMANN 
(Zar 1:1 Carpintero) 

DE 
LORTZING 

• 
JUEVES NOCHE: 

EL TROVADOR 

SABADO NOCHE: 

Ultima representaclón de 

ZAR UNO ZIMMERMANN 

DOMINGO TARDE: 

Unica en esle turno de 

EL TROVADOR 

.N BREVE: 

TOSCA 

MARTINEZ, Publlcldod Oepóolto legalo B. 12978-1961 



1Ieno DE pravia 
Fragancia de España 

que ha conquistado el mundo 
durante tres generaclones 

GAL GARANTIZA CALIDAD 



Sd1ora: 

PHILIPS 
--~ -m -4JJ~-- , 
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trabaja para Vd. 

-ltlunto ! lBtanco 
MEDIAS SPORT 



CAFETERIA SNACK 
Para la salid a de s us es pectócu lo s, 
l e o f remos n uestras esp e cial idades, 

SOUPE A L'OIGNON GRATINÉE 
TARTE STRASBOURG~OISE 

TA MALES A LA MEXICAIN 

RESTAURANTE 

RUll liJOO 
un ri n cón d e p ans 
e n e l co r azón de barcelona 
cocina Internaciona l 

luaiu March, 15 (Edificio l RYCASA) 
teléfono 222 0 9 30 

le recom ienda 

la lavadora SUPER AUTOMATICA ZOPPAS 
admirada universalmente, p,erfecta pieza por pieza. 
Consumo con toma de agua caliente de la instalación: 
Sólo 300 Watios 

distribuïda por: . ·~ 





rln~Jts 

J. earbon~ll Uilanoua 
.R g~11H d~ la Propi~dad lnmobiliarla 

Ronda S. P~ drv, 4 ~ 

B.RRe EtOnR 
t~IHono 231 4S 26 

Restau rante CAFE DEL LICEO 
Desde el año 1922, esta casa tiene a su carga 

Sorvtcto oaoecla• u • f(estii\Hante en 01 Saoon uo lc ., I"'IUCO&, ouranlo la• 
represenloctones. SNACK BAR, en te planta Oi>JD con aua ..:omblnadoa tle 

lrutas el cnampiln u con laa dellclea cel "LICEO" 

u.:er:"f 

PAR FUM 

.. _____ ~ 
LUBIN 



EN TODO EL MUNDO, SIGNO DE CAUDAD 


