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INVIERNO 1966-67 
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39 de noche y 
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AL 1. 0 DE FEBRE RO DE 1967 
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LUNES, 26 DE DICIEMBRE DE 1966 

TARDE, A LAS 6 

s.a de Propiedad y Abono a tardes 

UNICA REPRESENTACION EN ESTE TURNO DE 

F I D ·E LI O 
OPERA EN TRES ACTOS 

LIBRETO DE 

Son1leitner y Treitschke 

MUSICA DE 

Lud'W'ig van. Beethoven. 
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F D E 
Opera en tres actos 
Libreto de Somleitner y Treiscbke 
Música de Ludwig van BEETHOVEN 

L o 

Esta ópera se estrenó en Viena el 20 de noviembre de 1805, y en el 
Liceo el 11 de enero de 1921, habiendo sido su 19 y última repre
sentación, antes de las de la presente temporada, la del 11 de enero 
de 1964. 

REPARTO 

Don Pizarro . 
Florest6.n. 
Leonora . 
Rocco. 
Don Fernando . 
Marcelina 
]aquino . 
Dos Prisioneros 

Heiner HORN 
Hans HOPF 
Gerry DE GROOT 
Mark ELYN 
Pedro FARRES 
Cristina DEUTEKOM 
Wilfrid JOCHIMS 
Francisco P AULET 
Rafael CAMPOS 

Prisioneros, guardias, soldados, pueblo, etc . 

Coro General 

Maestro Director: GEORGES SEBASTIAN 
Regidor de Escena: Manfred HUBRICHT 
Maestro de Coro: Riccardo BOITINO 
Maestro Apuntador: Angel ANGLADA 
Ayudante del Regidor de Escena: Diego MONJO 

Decorados del Teatro de Ja Opera de Frankfurt 
Vestuario de Perís Hnos. 
Muebles: Miró 
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un pE:~rfuine nuevo 

L'l'PéldO p<~~··i· NINA RICCI 
"A tomlt&êur Pllrrvrn luoere" 4 00.- p tas. 

'l;.il\1 ri f" rollettc" ddsde 155 ptas. 

ARGUMEN~T=-=0=-----------

Lugar de la acción: Sevilla 

Epoca de la misma: Año 1770, durante el reinado de Carlos IIL 

ACTO PRIMERO 

Patio de la carcel de Sevilla 

El carcelero Rocco esta con su hija Marcel ina. En van0, Jaquino, 
el portero, la insta a casarse con é l, a lo que Marcelina se niega. 
Antes tenía afecto a Jaquino, pero todo ha cambiado desde q ue 
"Fidelio" ha entrado al servicio de su padre e l carcelero. A partir 
de aquel día, Marcelina ama a "Fidelio". No sabe q ue, bajo sus 
vestidos de hombre, se esconde una mujer, Leonora, que solicitó 
un empleo en la carcel para procurar la libertad de su marido, 
encarcelado allí por razones polfticas. Rocco se da cuenta de la 
inclinación de su hija hacia "Fidelio", cuya diligencia leal inter
preta como una implícita petición de mano de Marcelina y parti
cipa a ambos que no tiene nada que objetar contra su casa
miento. Por el momento, Leonora - "Fidelio" - se conforma con 
todo tratando, por los medios a su alcance, de granjearse la ple
na conflanza de Rocco y logra, en efecto, el permiso de poder 
acompañarle y ayudarle en el desempeño de sus funciones de 
carcelero. 

El gobernador Don Pizarro visita la carcel, ante el cual las tropàs 
forman para rendirle honores. A su albedrío, ordena la deten
ción, encarcelamiento y la ejecuci6n de hombres. Ha recibido una 
confldencia de sus amigos por la que sabe que habra una ins
pección inesperada en la Prisión, por e l mismo Ministro. Tal no
ticia le atemoriza, pues su conducta de jefe de la misma no e~ 
muy regular, y, así, piensa precaverse. Manda a la guardia a 
sus puestos; su capitan le garantizara que mandara dar la seña l 
de clarín en el preciso momento en que, desde la almena, divi
se el coche del Ministro. Y como Rocco muestra escrúpulos de 
conciencia en matar a un prisionero, aun por una importante re-
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RIN CON OPERA (Ba r A neta ) 
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compensa, encarga Pizarro que esconda a Florestan en el cala
bozo subterraneo del mismo, en una vieja cisterna en la cual, 
después, el cadaver sera ocultado facil y rapidamente. Pizarro 
mismo asestara el golpe mortal a Florestan, el esposo de leonora, 
detenido allí por razones de venganza personal desde hace dos 
años y ya medío muerto por los sufrimíentos y e l hambre. 

leonora ha escuchado cautelosamente la conversacíón de los dos 
hombres, y concíbe su p lan de salvación. 

Conocedor de las malignas intenciones de Pizarro, Rocco se toma 
la libertad de dejar salir a los prisioneros al patio y jardln de la 
prisión, como prometió a "Fidelio" en varias ocasiones. leonora 
busca en vano entre los presos a su esposo, que se encuentra 
en el calabozo subtem1neo, del que no es posible evadirse. Pero 
obtiene el consentimiento de Rocco para poder acompañarle a 
las celdas subterrimeas con el objeto de asistirle en su trabajo. 
Retrocede ante la idea de fener que cavar e lla misma la tumba 
de Florestan; sin embargo, se mantiene firme ante la esperanza 
de ser ésta la única manera de sa lvarlo. lracundo por e l atrevi
miento de Rocco de dejar pasear a los presos por el patio, man
da Pizarro que los presos sean vueltos inmediatamente a sus cel
das, y éstos se despiden del aire, del sol y de la luz del día, 
mientras que Rocco y "Fidelio" se dirigen a los profundes cala
bozos de la prisión para ejecutar su trabajo. 

ACTO SEGUNDO 

Calabozo subterraneo 

Florestan esta medío muerto de hambre, de sed y frío. Ha sido 
la víctima del odio y la sed de venganza de sus enemigos, sola
mente por su honestidad, por haber cumplido estrictamente con 
su deber. ¿Se vislumbra algún medio de salvación en medio de 
esta oscuridad, en medio de esta desesperación? ¡Si lo hubiese, 
únicamente leonora, su fiel esposa, se valdría de él en su bene
ficio! ¿Sabe que ella se encuentra tan cerca de él, que justa
mente ahora, cuando un clemente desmayo lo adormece, ent ra 
con Rocco en su sombría celda, obligada a ayudar al carcele ro 
a cavar su tumba? ¿Sabe leonora que es su esposo, cuya salva
ción se propuso, cuando se dirigió aquí? En la oscuridad, no 



puede ver al prisionero. Pero cuando éste se despierta y Rocco 
le fortalece con un poco de pan y vino, indicandole el nombre 
de su enemigo, "Fidelio" reconoce a Florestan y le susurra las 
palabras: "i Nunca ol vides que en todas partes se ha lla la Provi
dancia, por terrible que fuera lo que llegues a ver y oír!" Ya se 
acerca Pizarro para ejecutar la cobarde acción . Se deleita en la 
impotencia de su adversario, y, cuando a lza el puñal para ases
tarle el golpe morta l, Leonora, saliendo de la oscuridad, se arroja 
sobre él y lo evita con la pistola levantada. En el mismo memen
to se oye el toque de clarín anunciando la llegada del Ministro. 
Pizarro queda atónito, mientras Jaquino, acompañado de solda
dos, entra en la carcel con antorchas. Pizarro debe ir al encuentro 
del Ministro, sin haber logrado su propósito, para darle cuenta 
de sus actos. Leonora y Florestan se abrazan, porque saben que la 
llegada de aquél sera la causa de su salvación. 

ACTO TERCERO 

Patio de la carce l 

El pueblo da la bienvenida al Ministro don Fernando, quien pone 
en libertad a todos los presos ilegalmente detenidos, y saluda 
a Florestan como su amigo, al cual creía muerto desde hace mu
cho tiempo. Mientras que Pizarro expiara la pena merecida, Leo
nora puede quitar por sus propias manos las cadenas de su ma
rido. La felicidad de Florestan, y el júbilo del pueblo aureolan 
a la valerosa heroína: 

" ¡Generosa mujer¡ el que la ha logrado, 
únase a nuestro coro jubi loso, 
nunca se elogia demasiado 
a la salvadora del esposo!" 
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GERRY DE GROOT 

historial liceista 
de los 

intérpretes de la ópera 

Fidelio 
que hoy se representa 

I-fEINER HORN, MARK EL YN, WILFRID JOCHIMS, 

PEDRO FARRES 

Actúan por vez primera en este Gran Teatro. 

HANS HOPF 

1952-53 

LOHENGRINN (Lohengrinn). 

1964-65 

SIEGFRIED (Siegfried). 

1965-66 

EL OCASO DE LOS OIOSES (Siegfried). 

CRISTINA DEUTEKOM 

En esta temporada se ha presentada en este Gran Teatro. 
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La anécdota y la ópera 

F:IDEL:IO 
y Lud~ig van Beethoven 

Un escritor norteamericano que en 1963 preparaba una biogra
fía del gran músico Beethoven, en una biblioteca alemana, quedó 
asombrado al conocer que existían 48.937 obras consagradas al 
autor de "Fidelio". Su voluntad flaqueaba ante tales noticias, 
pero un compañero suyo fe alivió al decirle: "Pues tienes suerte, 
ya que yo preparo un estudio sobre la vida de Napoleón y me 
he encontrado que son mas de 60.000 los volúmenes que se han 
dedicado a este personaíe". 

El conocido principio de la relatividad rige aún en los terrenos 
del arte y de la historia . 

Beethoven sintió siempre una verdadera pasión por el teatro lí
rico, ansiaba poder convertirse en un compositor de óperas; pero 
una serie de circunstancias negativas, especialmente su tenaz y 
progresiva sordera, le impidieron llevar a la practica su tan caro 
deseo. 

En realidad, en su extenso catalogo sólo figura una ópera, "Fide
lio", que le proporcionó no pocas contrariedades, aunque siem
pre fe dedicó sus mayores preferencias, hasta el punto que, en
contrandose en trance de muerte, encargó a sus buenos amigos 
von Brenning y Schindler velaran por su ópera con las siguientes 
palabras: "Este hijo de mi espíritu (Fidelio) me ha costado mas 
dolores que los otros y a la vez gran preocupación, quizas por 
esto es el mas querido y concedo una importancia particular a su 
conservación y a su empleo para la ciencia del Arte". 

Trabajó en otras varias partituras de óperas, entre e lias "Mac
beth", "Egmont" y "Las Ruinas de Atenas", de las que só lo dejó 
terminades fragmentes, y poco antes de su falledmiento dedi-
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caba sus afanes a la preparacton de otra denominada "Melusi
na", sobre li breta del dramaturga Grillparzer, de la que nada 
se ha conservada de sus apuntes y basquejos. 

En un gran teatre de ópera europea se representaba "Fidelio", 
de Beethoven, en la fecha que iniciaba su labor en el mismo el 
recién nombrada jefe de escenario. 

Es sabido que, como preludio del última cuadro, se acostumbra 
a interpretar la conocidísima obertura "Leonora n.0 3" del propio 
compositor y que en ella hay una llamada de trompeta que se 
debe oír a lo lejos y que se verifica desde la parte mas retra
sada del escenario. 

Apagadas las luces de la sala, la Orquesta interpretaba la ober
tura, mientras el profesor de trompeta esperaba en e l escenario 
el memento de su intervenci6n con e l comprensible nerviosisme 
que produce siempre ser responsable a "solo" de una parte de
licada tan conocida. Contaba afanosamente los compases cuando 
se presentó el nuevo jefe de escenario, increpandole a tenor del 
siguiente dialogo: "¿No es usted de la Orquesta?" "CI aro esta 
que sí. ¿No ve mi instrumento?" "¿Por qué no esta en su lugar 
del foso con los demas profesores?" "Yo tengo un solo y debo 
hacerlo desde aquí." "¿ Cómo puede ser que para tocar solo ten
ga que esconderse? ¡El pública paga para oír la orquesta, pero 
también para verla! Vaya en seguida a su lugar." 

Pero en aquelles mementos llegó el pasaje solista esperada y el 
trompeta lo ejecutó en la forma requerida. 

Al acabar, el jefe de escenario, comprendiendo parte de su error, 
dice muy serio: "Debía haberme prevenido". A lo que su inter
locutor le preguntó: "¿Quién y de qué?" "Pues el compositor, 
naturalmente. Dígame su nombre y a la salida le llamaré la 
atención." 

Ya en plena carcajada, el trompeta acabó el c6mico dialogo di
ciéndole: "Se l!amaba Beethoven y hace bastante mas de un si
gla que falleció". 



BOOTH'S lamo•ode•d• 17~ 
LONDON cunadesullnaJo 

GIN 10co particular 

Olslribuidor exclualvo : 
M artln l A R ossi, S.A. 

iSOBRESALIENJE! Booth 's 
Hlgh and Dry, es una ginebra de diàfana 
l ransparencia y de un agradabillslmo seco que 
alrae a los entendldos que desean un gin 
ex_cepclonal. S u suavidad y delicado "bouquel" 

hacen que Vd. la d1slmga al mslante de cual · 
quierotra. Saboree lentamenteestemsuperable 
gm-insisla, p1da " Booth's Hlgh and Dry". 
De noble abolengo mglés. 
El gin Booth's H1gh and Dry, da a los com· 
binades una ond1SCul1ble personahdad 

GEORGES 
SEBASTIAN 

MANFRED 
HUBRICHT 



GERRY 
DE GROOT 

CRISTINA 
DEUTEKOM 

HANS 
HOPF 

HEINER 
HORN 



MARK 
ELYN 

PEDRO 
F ARRES 

WILFRID 
JOCHIMS 

ANGEL 
ANGLADA 

RICCARDO 
BOTTINO 

Dl EGO 
MONJO 



afta ccsiiL'ca iufa,di/ 

cu"as - ccches - juffnefes 

m~udalll!/t: , 5 1/ f. 247 87 57 

alquiler sin [OU~U[Ior 

AVDA. GENERALISIMO FRANCO, 366 

ROGER DE FLOR, 177 

B ARCELONA -13 

1770 

etapas y fechas importantes 

en la v ida y en el arte de 

LudW'ig van Beethoven 

El 16 de diciembre nace en Bonn (Aiemania) el músico que debía 
asombrar al mundo. 

1774 
lnició sus estudies musica les ba jo la d irección de su propio pa
dre, tenor ·del Pa lacio del Elector de Colonia. 
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ONE 

SUPREMO DANONE CHOCOLATE 
Deliciosa como un bombón y mucho mas digestiva. 

SUPREMO DANONE CARAMELO 
Exquisito como una galasina y mucho mas alimenticio. 

YOGHOURT DANONE FRESA 
Ve rdadera yaghaurt con sabrasa jugo de fresa natural. 

YOGHOURT DANONE VAIN ILLA 
Verdade ra yag haurt con agradabl e sabor a vai nilla. 

EN ENVASES SIN DEVOLUCION 

1778 
Debuta en público, en Colonia, bajo los auspicios de su maestro 
Van den Eeden. 

1782 
A pesar de su temprana edad, dados sus méritos artfsticos es 
nombrado Org anista de la Casa del propio Elector de Colonia. 
También edita este año su p rimera obra: "Las Variaciones Dres
sler". 

1785 
Compone tres cuartetos con piano. 

1787 
Pasa a Viena para ampliar sus estudios musicales, teniendo oca
sión de conocer y tratar a W. A. Mozart. 

1788 
Da por terminada su breve estancia en Viena, a la sazón capital 
del mundo musical, por grave enfe rmedad y muerte de su 
madre. 

1792 
Ha continuado en Bonn hasta este año, ayudando con su trabajo 
al sostenimiento de su familia, para lo que desempeña una plaza 
de viola en la Orquesta de la Corte. Fallece su padre y conoce 
a l gran compositor Haydn, quien le a lienta en su trabajo, ofre
ciéndose a darle lecciones, lo que acepta , trasladandose de nue
vo a Viena, donde resid fa e l referido composito r. 

1795 
Trabaja con g ran intensidad en esos primeros años de su defi
nitiva permanencia en la capital austríaca. Su vida. íntima se en
riquece con varios amorfos que no llegan a producirle la ansiada 
tranquilidad. 

1796 
Viaja bastante, da frecuentes conciertos y compone varias de sus 
mas importantes obras: "1.0 y 2.° Conciertos para piano", "So
natas para v iolonce llo" y "Sonatas para piano" . 

1798 
Empieza a sufri r los efectos de una enfe rmedad en el ofdo, que, 
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si bien en forma aguda se presentó antes, adquiere ahora signos 
de permanencia y cronicidad. 

17~9 
Durante este año crea la "Primera Sinfonía" y varias Sonatas 
para piano, entre elias la conocida con el nombre de "Patética". 

1800 
Epoca de gran producción artística: compone el "Tercer Concier
to para piano", el ballet "Prometeo", un "Cuarteto" y un "Sex
teto", teniendo ocasión de dar la primera audición pública de su 
"Primera Sinfonía". 

1801 
Aumenta inexorablemente su deflciencia auditiva, no pudiendo 
d isimularla por mas tiempo. 

1804 
Compone la Sinfonfa conocida por "Heroica" y varias "Sonatas", 
entre e li as, la "Appassionatta". 

1805 
En este año, de gran actividad, compone y estrena la primera 
versión de la ópera "Fidelio", las oberturas "leonora n.0 1" y 
"Leonora n. 0 2", y el "Cuarto Concierto" para piano. 

1806 
Se da la primera representación de la segunda y definitiva ver
sión de "Fidelio". Estrena, también, la obertura ("leonora" n.0 3), 
el "Concierto para violín" y la "Cuarta Sinfonfa". 

1807 
El Rey de Westfalia le ofrece el importante cargo de director de 
orquesta en su Corte, pero influencias palaciegas le inducen a no 
aceptar el destino, esperanzado con lograr, en la propia Viena, 
una importante pensión que le permita dedicarse sin agobio ni 
preocupación, a su función creadora. Compone la "Quinta Sinfo
nía", la obertura "Coriolano" y la "Misa en Do Mayor". 

1808 
Estrena sus "Quinta y Sexta Sinfonías" recién compuestas y, con 
ocasilln del estreno de l "Cuarto Concierto" para p iano, se pro
duce su última aparición en públ ico como pianista, ya que su 
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defecto físico aumenta hasta imposibilitarle toda actividad de 
conjunto con otros artistas . 

1812 
Acaba las "Sinfonías Séptima y Octava" y el "Quinto Concierto" 
para piano. 

1814 
Aparece en Viena la tercera versión de su ópera "Fidelio". 

1815 
Durante la celebración del Congreso de Viena, tiene ocasión de 
dar a conocer algunas de sus obras mas importantes a delegados 
extranjeros asistentes al referido Congreso, logrando una mag
nífica acogida y amistades importantes con persones de gran re
lieve que espera le serviran para la introducción de sus obras en 
varios países europeos. 

1817 
Cuando esta ba trabajando en la "Novena Sinfonía", fal lece s u 
hermano mayor y se encarga de la tutoría del hijo de aquél, que 
le da incesantes disgustos y preocupaciones. 

1821 
Se inicia en el gran compositor una grave enfermedad de hí
gado. 

1823 
Acaba la "Novena Sinfonía". 

1825 
Muy avejentado, molesto por su cruel sordera y desprovisto de 
medios económicos, pasa grandes privaciones, viendo cómo se 
reduce el circulo de sus amistades a la par que su nombradía 
como músico. 

1827 
El 26 de marzo finen las desventures del gran compositor al ren
dir su alma a Dios, después de una acentuación constante en sus 
estrecheces flnancieras y dolencias físicas. 
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NOTICIA 
SOBRE LA OPERA 

Fid.elio 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Nos hallamos ante una de las figuras mas conspicuas dentro de 
la historia de la música, e l gran compositor aleman Ludwig van 
Beethoven (1770-1827), verdadero coloso del sublime arte de los 
sonidos. 

Su producción fue rea lmente copiosa y extraordinari a, abordan
do todos los géneros y especialidades; pero en relación al teatre 
lfrico - a pesar de que reiteradamente mostró sus preferencias 
por é l - sólo de jó completa una ópera, "fidelio", opus 72 de su 
cata logo. 

Le sirvió de trama argumenta l de dicha obra e l libreto que pre
paró Somleithner sobre el drama "Leo nora o e l amor conyugal", 
del escritor francés Bouilly, al que había puesto música el com
positor Pierre Gaveaux, también francés. La acción en la obra 
original se basaba en un episodio realmente ocurrido en la época 
del Terror. 

En cambio, en la traducción y adaptación alemana los hechos se 
suponen ocurridos en España, matizados por la intolerancia polí
tica de un alto funcionario oficial, del que son víctimas los com
ponentes de un matrimonio perteneciente a la nobleza. 

La obra de Beethoven, como se acaba de decir, ún ica del género 
lírico que de jó completa, es un hermoso canto a los nobles sen
timientos de la amistad y e l amor conyugal, acabando con un 
verdadero himno a la confraternidad universa l. 

El estreno tuvo lugar e n e l teatre vienés "An Der Wien" e l dí a 
20 de noviembre de 1805. Fue recibida por e l públ ico con gran 
frialdad, siendo sólo representada tres veces, lo que causó un 
gran disgusto al compositor. En rea lidad, la obra se apartaba de 
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los canones tradicionales y no llegó, por su espíritu ir.novador, 
a ser debidamente apreciada por el auditoria. 

No obstante la concurrencia de tales circunstancias, Beethoven 
nc se resignaba a ver caer en el olvido obra en la que tanto 
había trabajado y a la que su tempe~amento de artista concedia 
un positivo valor. Por el lo, desec·~o de probar nueva fortuna, 
realiz6, con todo esmero, una segunda versión, en la que corrigi6 
y arregl6 cuanto creía podía ser objeto de retoque. El día 29 de 
marzo del siguiente año, 1806, en el propio teatre "AnDer Wien" 
se estren6 dicha segunda versi6n, que no consigui6 mejor acep
tación. La nota caracterfstica de la nueva presentaci6n fue una 
glacial indiferencia; el público continuaba sin comprender el men
saje de la obra. Es1a nueva desaprobaci6n caus6 enorme pesar 
al compositor, que no acababa de comprender se inflriese tal 
menosprecio a obra tan vivamente sentida por su alma de artista. 
Estim6 que era forzoso abandonar la partida y aceptar e l fallo 
del púb lico . 

Pero al pasar e l tiémpo renaci6 en Beethoven el deseo vindica
tiva de su querido " Fidelio", no pudiendo hacerse a la idea de 
tener que dar como fracasado un fruto de su inspiraci6n al que 
tanto quería, disponiéndose a revisar de nuevo toda la obra o, 
mejor dicho, a efectuar una tercera versi6n completa de la mis
ma, empezando por encargar al poeta Treitschke la practica de 
una readaptaci6n del libreto, asegurando a sus amigos que le 
había pedido "restaurar las ruinas del viejo castillo". No faltaren 
los enterados que le insinuaren sería mejor no insistir, dejando 
en la sembra lo que no consigui6 el triunfo; pero haciendo de 
nuevo gala de su seguridad en la bondad de la obra de arte que 
defendía, contest6 por escrito a estas sugestiones expresando 
con gran entereza y valentía que: "Mi Fidelio no ha sido com
prendido por el público, pero sé que llegara el día en que lo 
aprecien", y seguro de su bien razonada posici6n trabaj6 con 
denuedo en la tercera versi6n, que termin6 en los primeres me
ses del año 1814, el mismo en que compuso su célebre Novena 
Sinfonía, entregando seguidamente los originales al copista para 
que los pusiera en limpio, ocurriendo en tal memento algo cu
rioso y profético: al devolverle e l copista la partitura de " Fidelio" 
una vez acabada su labor, le puso como nota fina l antes de la 
fecha la e ntonces muy corriente menci6n de "Terminada con 
la ayuda de Dios", a la que, en segu ida que la vio Beethoven, le 
agreg6 como colof6n, con su característica y gruesa escritura, la 
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frase "Hombre, ayúdate a ti mismo", que explicaba en solas cin
ca palabras su teoría sobre el valor del trabajo y de la persis
tencia. 

Pera esta vez acertó. No sólo "Fidelio" en su tercera y definitiva 
versión triunfó espléndidamente desde el primer memento, ante 
un auditoria entregado a la magia de las melodías y de la cien
cia musical de Beethoven, sina que se ha convertida en una obra 
clasica dentro del género, en la que día a día se descubren nue
vos valores, sumandose por centenares las representaciones que 
de la misma se dieron y se seguiran dando mientras haya quien 
sepa distinguir el oro de ley del vu lgar oropel, pasando a ocupar 
el altlsimo lugar que le corresponde dentro de la historia de la 
ópera. Se había cumplido lo que tristemente vaticinó su autor: 
"Esta ópera me va ldra la corona de martir" I pera también había 
triunfado su clara premon ici6n de que llegada el memento cuyo 
va lor artística sería p lenamente reconocido, y esta ocurri6 pre
cisamente el día 23 de mayo de 1824, al estrenarse esta última 
versi6n en el teatre Karntnerhortheater de Viena. 

Desconocer o discutir los valores que encierra esta obra es ig
norar lo fundamental en Arte, ya que en ella la idea musical y el 
clima dramatico se funden en la expresi6n instrumental, dejando 
de ser la orquesta un elemento secundaria, mero acompañante de 
las voces, para alzarse con igual fuerza e importancia que aqué
llas con una riqueza y precisi6n admirables. Es especialmente de 
remarcar la novedad y perfecta adecuaci6n de las partes confia
das a los instrumentes de viento. Por alga el gran Wagner afir
maba "que «Fidelio» era el primer drama musical moderna". 

Los intérpretes vocales, en sus partes, llevan constantemente al 
convencimiento del auditoria la doble verdad del drama escénico 
y de la belleza que en sí misma tiene la música. 

Es sabido que "Fidelio", otra nota curiosa, es la única 6pera para 
la que se escribieron cuatro oberturas: las tres llamadas Leonora 
y distinguidas por sus números correlatives y la que se conoce 
con el título de la obra, esta última compuesta especialmente 
para la última versión, que, por no tener relación con los temas 
de la ópera, mas que obertura, en el sentida clasico de la pala
bra, es una introducción sinf6nica con la que el compositor pre
tende transmiti r al audito r ia el mundo sonora que va a sometér
sele. 



Modernamente se usa siempre esta obertura y ademas es tradi
cional dar la Leonora n.0 3 como preludio del último cuadro de 
la obra, cuya potente arquitectura, que emplea los típicos des
arrollos tematicos de Beethoven, ligan a maravilla con la emo
tiva escena final, de austera belleza musical tan similar en ex
presión y alcance a la parte coral de su coetanea la Novena Sin
fon ía del propio autor. 

A pesar de que creamos saberlo todo sobre Beethoven, merced 
a los trabajos profundes de los técnicos musicales, biógrafos y 
eminentes críticos que lo han estudiada, así como de la gran 
difusión de sus obras merced a los medios modernes de repro
ducción, es lo cierto que su figura y valor artística aumenta sin 
cesar y aún hoy con dificultad llegamos a poder captar su gran 
legado espiritual. 

Queda prohibida la reproducci6n de 
los 1rabajos gréflcos o literarlos que 
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del 
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o Después del absoluta éx.ito obtenido el pasado viernes en la pri
mera representacióo de "Fidelio", de Beethoven, es esperada con frui
ción la nueva puesta en escena de dicha ópera prevista para esta 
tarde. 

• La esrnerada selección que ha constituido el repertorio de la pre
sente temporada coomemorativa, exclusivamente guiada por las pre
ferencias que el público ha marcado en el transcurso de los últimos 
veinte años, aseguran el acierto y calidad de la elección, colaborando 
en dicho acierto los variados y amplios cuadros de artistas que se han 
contratado para intcrpretarlo. 

• El ilustre Maestro Georges Sebastian, que tantas pruebas tiene 
dadas de su gran taleoto interpretativa, consigue con "Fidelio" uno 
de los triunfos mas legltimos de su brUlante carrera. 

• Aún no repuesta de la operación quirúrgica que, para dar a luz 
a su primer hijo, debió sufrir nuestra estimada compatriota, la emi
nente soprano Montserrat Caballé, ha sido forzoso sustituirJa para el 
pape! de "Desdémona" de la ópera "Otello" que se anunció represen
taría. Mucho lamenlamos que tan justificada causa nos impida delei
tarnos con el eximio arte de Ja gran cantante barcelonesa, por cuyo 
completo restablecimiento hacemos votos. 

• Para tan difícil sustitución se ha elegido Ja ilustre soprano italiana 
Orietta Moscucci, de grato recuerdo en este Gran Teatro al inter
pretar "Mimí" de la 6pera "La Bohème", de Puccini. Acompañaran 
a dicha soprano el excclente tenor Nikola Nikolov, que tan gran éxito 
obtuvo la pasada Temporada en "I Pagliacci" y "Madama Buttcrfly". 
En la misrna ópera se presentara, interpretando "Yago", un artista de 
fama internacional: el gran barítona canadiense Luigi Quilico, consi
derada boy uno de los mas calificados caotantes de su cuerda, lo que 
ba corroborada en los mas relevantes teatros líricos muodiales y, re
cientemeote, en u na fastuosa versi6n de "Don Cari os", eo Ja Opera 
de Paris, puesta en escena en las úllimas sernanas. Dirigira "Otello" 
el siempre aptaudido Maestro Cario Felice Cillario y cuidara de la 
parle escénica el eminenle regista Enrico Frigerio. 
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