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A sus hijos ... 
les gustan todas los juguetes, y con ellos posan ratos felices, y 
a veces se instruyen, pero también les gustan muchísimo los ... 

HELADOS 
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EL AMOR DE LAS 
TRES NARANJAS 
Opera en 1 prólogo, 3 actos y 10 cuadros, libreto basado en un 
cuento de hadas de Cario Gozzi, y música de Serge Prokofiev 

Esta ópera se estrenó en el AudiJorium de Chicago el 30 diciembre 1921 
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Trufaldino 
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La nueva ~lillan 
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con la nueva estilognífica 
Pelikan 

ARGUMENTO 
Lugar y época de la acción: Imaginaries 

PROLOGO 

Ante la cortina y dos torres discuten airadamente varios grupos sobre 
cual sea el mejor género de espectaculos. La contienda en que intervienen 
Tr;!gicos, Cómicos, Llricos y Locos, se intensifica hasta que o tro grupo, 
formado por diez Originales, los hace salir del palco escénico, no sin pro
meler al público que van a presentarle una nueva fórmula teatral: «El 
amor de las tres naranjas». Un heraldo anuncia el principio de la ofrecida 
representación: Aparece el Rey de Copas, que se desespera porque su hijo 
sufre de una incurable melancoJra . 



PRIMER ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Sala en el Palacio Real 

El s~?erano se aflije ante el grave diagnós tico que de la enfermedad 
de su hlJO hacen los doctores. Su confidente Pantalón trata de animarlo 
aseg~níndol7 que, toda vez que fos cientrficos dicen que si el Prlncip~ 
c~ns1gue re1r se salvaria, le aconseja llamar a Trufaldino, gran come
d1ante, que promete organizar enseguida un brillante espectaculo. Las 
br_u~cas maneras de Trufaldino inquietan al Rey, que hace venir a su 
M1n1stro Lea~dro, ordenandole agenciar juegos, mascaras y bacantes. Pan
~alón no esta conforme con la intervención de Leandre, por saber esta 
mteresado en la muerte del Prlncipe, de acuerdo con Clarisa, la sobrina 
del Rey. 

CUADRO SEGUNDO 

Misteriosamente aparecen, entre refampagos y truenos, el Mago Celio, 
prot~ctor del Rey, y la Hada Morgana, que vela por Leandre. Ambos per 
sona¡es, rodeados por un grupo de diablillos, inician una partida de naipes 
en la que resulta vencedora Hada Morgana. ' 

CUADRO TERCERO 
Salo del Palacio Real 

Clarisa ofrece esposar a Leandre si éste consigue matar al Príncipe. 
L~andr~ a~egura que hace todo lo posible para lograrlo. Explica que Je 
s1rv~ d1anamente prosa indigesta y versos de una agobiante pesadez. 
Clansa cree que el sistema es bueno, pero demasiado lento, induciéndole 
a que recurra a medios mas rapides y segures, como las armas 0 el 
veneno, para asegurarse que muera antes que Trufaldino consiga hacerle 
relr. De una mesa cercana a los interlocutores cae al suelo un vaso, pro
vocando_ gran temor en los dos conspiradores. Leandre derriba Ja mesa, 
de~cubnend~ que bajo ella se esconde la esclava negra Esmeraldina. Paro 
ev1tar que esta pueda divu lgar e l secreto de sus turbios manejos, quieren 
hacerla ares ta r, pero la negra consigue que ello no se efectúe, rcvelando 
que e l Hada Morgana, convenientemente d isfrazada, asistira a ID fiesta 
que se prepara Y como donde ella esta no es posible haya rfsa nada 
deben te mer. ' 

SEGUNDO ACTO 

CUADRO PRIMERO 
Camara del Prínc:ipe 

Trufaldino busca en vano la manera de d istraer a l Prlncipe, que tose, 
se agita y preocupa, acuciado por innumerables dolencias. 

A fa fuerza consigue Trufaldino que e l Príncipe se adorne con el 
manto, puesto encima de su camisa de dormir y, cargandofo en su 
espalda, lo lleva a fa fiesta . 

CUADRO SEGUNDO 
Gran patio del Pa lac:io 

Desde una terraza del patio el Rey, el Príncipe y Clarisa asisten al 
espectaculo. No obstante el celo que pone Trufaldino en divertir a los 
asistentes con sus chistes y juegos, el Príncipe se aburre, insistiendo en 
su malestar y dolores. En un angulo del patio se encuentra el Hada Mor
gana, disfrazada de vieja mendiga. Trufaldino, irritado por el poco éxito 
de sus intentes, increpa a la vieja, pretendiendo sea expu lsada del Jugar 
Morgana se rebela contra tal decisión, entablandose un feroz altercado 
con Trufaldino, que éste acaba dando a fa vieja un cofosa l empujón que 
la hace caer, piernas a l a ire, en forma ridícula. El Pdncipe prorrumpe en 
una gran carcajada, que promueve la general a lgazara entre los asistentes. 
El Hada se venga maldiciendo al Príncipe y asegurandole se enamorara 
de tres naranjas y debení ir a buscarlas en medio de grandes peligros. 
lnmediatamente el Príncipe quiere salir a buscar las naranjas, que sabe 
estan prisioneras en poder del Hada Creonte. Trufaldinp se c¡frece a acom
pañarle. El Rey pretende retener a su hijo, pero ante el temor ~e que 
caiga de nuevo en la triste situación melancólica que pone su v1da en 
peligro, le autoriza para que corra la aventura; al acabar de conceder e'. 
perm iso, cae desvanecido por la desesperación que le causa pensar en los 
pel igros que correra su querldo hijo. El diablo Farfarello coloca un mante 
sobre e l Príncipe y Trufaldino, consiguiendo su rapida y misteriosa desa
parición. 



TERCER ACTO 

CUADRO PRIMERO 
En un desierto 

El Mago Celio evoca a Farfarello, pidiéndole noticias del v•a¡e del 
Prlncipe y Trufaldino. Farfarello los ha encaminada hacia la mansión de 
la Maga Creonte, que posee las tres naranjas. Celio le pide no les envie 
hacia una segura perdición, pero Farfarello se burla de sus palabras y 
desaparece. Llegan el Pdncipe y su acompañante, a los que Celio trata 
de convencer de que desistan de su empeño, intentando amedrentarles 
con la descr ipción de la terrible cocinera que vigila las naranjas y que, 
sin duda alguna, les maianS con sus enormes herramientas. Sus palabras 
no consiguen hacer abandonar el firme propósito de los expedicionarios 
y, viéndolos decidides, pretende ayudarles al entregarles una cinta para 
obsequiar a Ja cocinera. Llega Farfarello que, practicando de nuevo con 
su manto los magicos pases, hace desaparecer a ambos. 

CUADRO SEGUNDO 
Patio del Castillo de la Maga Creonta 

Aparecen, guiados por Farfarello, el Prlncipe con su inseparable Tru
faldino; van buscando la puerta de la cocina para tratar de apoderarse 
de las codiciadas naranjas, pero les paralizan y espantan los horribles 
gritos que profiere la cocinera, que no deja de amenazarlos con sus ma
gicas armas. Tras agitada persecución, consigue atrapar a Trufaldino, que 
no saldda vivo de sus mancs a no contar con Ja cinta que les dia Celio 
Y que, ofrecida a la cruel hembra, calma momentaneamente su furor. 
Mientras ésto sucedla, e l Pd ncipe logró entrar en la cocina y apoderarse 
de las t res fantasticas naranjas. 

CUADRO TERCERO 
En un desierto 

Llegan en plena noche el Prlncipe y Trufaldino que, con gran esfuerzo, 
arrasiran las tres na ran jas, que se han hec ho extraordinariamente volu
minosas. Aunque invocan a Farfarello, su protector diablillo, éste no se 
presenta. Ambos estan faligadísimos, muertos de sed y sin fuerzas para 
continuar la marcha. El sueño y e l cansancio vencen al Prfncipe, que queda 
dormida. Trufaldino, que no puede resistir mas la sed que le abrasa, abre 
una naranja, de la que surje una bella muchacha que dice llamarse Lineta. 
También ella tiene sed y pide de beber a Trufaldino; para darle satisfacción 
aquél abre la segunda naranja, en la que aparece otra hermosa joven 
que asegura ser Nicoleta, que igualmente reclama bebida, pues muere 
de sed. Trufaldino no puede socorrer a las muchachas y éstas caen muer
tas. Asustado por lo ocurrido, Trufaldino huye. Poco después el Prlncipe 
despierta, corta la tercera y última naranja y se encuentra a la Princesa 
Nineta, espléndidamente hermosa y de un singular atractiva, reconociendo 
en ella a su eterna ideal. Pero también Nineta morirfa abrasada por la 
sed, de no comparecer en aquel memento los Originares que, previstos 
de agua, satisfacen su imperiosa necesidad. Calmada la Princesa Nineta 
después de haber saciada su sed, agradece muy gentilmente al Príncipe 
haberla rescatada y le solicita vestides adecuados para poder presentarse 
en la Corte del Rey. Por los manejos y brujerías del Hada Morgana, la 
esclava Esmeraldina, al fingir darle la ropa que la Princesa reclamaba, 
te ha pinchado con una aguja encantada transformando en ratón a la 
bella Princesa, que desaparece en el acto. Cuando llega acompañado de 
su padre el Rey, para presentar a éste la joven que desea hacer su esposa, 
el Príncipe sorprendido y angustiado, descubre que su amada se ha 
convertida en la negra Esmeraldina; aunque ella también provoca el estu
por del Rey, éste dice a su hijo que si le prometió matrimonlo, sea ella 
quien sea, debe cumplir su palabra, por lo que debe unirse a la esclava. 



CUADRO CUARTO 
Delante del telón caballstico 

Celio y Morgana discuten, se pelean y se atacan, tratando respectiva
menta de conseguir sus opuestas finalidades, o sea el primero a favor del 
Pdncipe y el Hada contra el mismo. La llegada de un grupo de Originales 
pone término al debate, pues con sus mañas logran encerrar a Morgana 
en una torre, impidiéndole asr que continúe sus maldades. 

CUADRO QUINTO 
Sala del Trono del Palacio Real 

Se esta preparando la sala y el trono para recibir con todos los honores 
al Prlncipe y a su esposa. Con gran estupefacción de los asistentes, a l des
cubrír los sitiales del trono se advierte en uno de elfos un enorme ratón. 
El Mago Celio conjura a l animal para que retorne a su prim itiva forma, 
lo que sucede enseguida al cambiarse la negra forma del anima l por la 
f igura de la bellísima Princesa Nineta, lo que produce gran alegr(a y con
tento en e l Príncipe, que alcanza asf su anhelado amor. En medio de la 
admiración general de los cortesanes, Trufaldino aprovecha la ocasión 
para acusar a Esmeralda de ser cómplice de los turbios manejos de Lean
dre y Clarisa contra la vida del Príncipe, y al comprobar lo fundado de 
los cargos hechos contra tales intrigantes el Rey les condena a muerte, 
pero los tres malos consiguen huir ayudados por el Hada Morgana, que 
los acoje en sus brazos, y todos juntos se precipitan hacia los mas 
profundes avernos. Por trn queda restablecida la normalidad y surge el 
bíenestar, celebrandose con gran alegria y a lgazara la boda de los jóvenes 
Prfncipes. 

I-Ienryetle 
MAQUIL LAJE FLUIDO 



V[!lA NOTICIA SOBRE LA OPERA 

EL AMOR DE LAS 
TRES NARANJAS 
QUE HOY SE REPRESENTA 

En 1918 el mus1co ruso Serge Prokofiev decidió abandonar su pairia 
y al hacerlo llevaba ya entre sus papeles un esbozo del llbreto y hasta 
algunes números de la ópera «El amor de las tres naranjas». 

Su primera intención fue trasladarse a América del Sur, lo que no 
pudo realizar por no hallar medio en que llegar a tan distante continente, 
debido a la dificultad de comunícaciones que entrañaba la perduración 
de la primera guerra europea . 

Al verse imposibilitado de efectuar lo que deseaba, opta por dirigirse 
a Norteamérica, empleando la complicada vfa Vladivostok-Japón-Honolulú
New York. 

Le mueve a tan complicado desplazamiento su deseo de tener plena 
llbertad y ocasión de dedicar todo su t iempo a la composición, abando· 
r1ando s u has ta en tonces habitua I y fructffe ra ocupación de concertista 
de piano. 

Pero al ambientarse en Estades Unides se da cuenta c laramente de 
algo que ignoraba: asr como en Rusla todas las polémicas artísticas giran 
a lrededor de las nuevas tendencias estéticas, mientras que la personalidad 
del ejecutante es sólo un segundo plano, en América todo lo es el intér
prete, existe una fuerte corriente de oposición a lo que signifique novedad 
o cambio en la tradición musical. 

Precisamente te demuestra esta posición la formil en que es recibida 
su música en Nueva York, ya que la crítica, al enjuiciar el estreno de 
su e 1 .. Concierto para piano y orquesta», ademas de motejaria de ccosaco» 
y de ubolchevique», juzgan severamente su producción, hasta el punto que 
uno de los mas famosos especialistas profiere las siguientes palabras: cSi 
esto es música, creo preferir la agricultura». 

Decepcionado por tal trato abandona la gran metrópoli y se insta la 
en Chicago, donde conoce a l Director del Teatre de la Opera, el ita liano 
Campanini, a l que explica esta componiendo una ópera basilda en libreto 



extraldo de una ob~a t.ipo fabula del dramaturgo veneciano del siglo XVI 11 
Conde Cario Gozzt, t1tulada «El amor de las tres naranjas»; el Director 
se muestra encantado con la noticia, así como con los pequeños anticipos 
que le puede dar a conocer sobre lo que sera la obra, que provista de 
una vistosa acción magica, demuestra una ligereza muy agradable con 
ribetes de afilado humor. ' 

Pronto llegan a un acuerdo y en enero de 1919 suscriben contrato 
por_ el cual. el compositor se obliga a tener acabada la obra en el siguiente 
otono, ~nténdola a disposición de la Empresa para su estreno, emplean
dose el ltbreto en francés que habla escrito personalmente Prokofiev con 
la colaboración de Vera Janocopoulos. 

Desdichadamente, poco después de concertado el acuerdo, una delicada 
e~fermed.~d aqueja a Prokofiev y le impide llevar a cabo la obra en el 
t1:mpo fl)ado; de toda s. forma s el ret raso no fue mucho, ya que el dia 
1. de octubre del prop1o año da fin a su labor y entrega la partitura 
a l Teatro de la Opera. 

l.n~ed.iatamente se ~r~cede a la pertinente distribución de papeles y 
planlftcactón. ~e los mult1ples ensayos que exige la complicación de la 
o~ra Y las d1:1cultades de la partitura, pero acontece entonces el falleci
mlento del D1rector Campanini, y todo lo por éste previsto queda en 
suspens~ hasta que sea aprobado por su sucesor. Cuando se designa el 
n~evo D1rect~r puede Prokofiev advertir enseguida que éste no tiene prisa 
nt tampoco mterés alguno por estrenar «El amor de las tres naranjas:>· 
se ~roducen !ricciones e incluso se llega a considerar la posibilidad de u~ 
pl~1to, ?un sm recurrir a este medio extremo, el estreno queda aplazado, 
«Sine d1e». Pero en 1921 se abre un nuevo horizonte a los deseos del com
positor al ocupa~ la ~irección del Teatro de la Opera la soprano escocesa 
Mary Garden, la molv1dable creadora de «Louise» y «Pelleas et Melisande:o 
que se muestra ferviente partidaria dc Prokofiev y dc su obra, que ase: 
gura estrenara enseguida. 

Cumple puntualmente su promesa programando sin pérdida de tiempo 
los necesarios ensayos, cuidando se trabaje con ahinco hasta lograr se 
efectúe la primera representación el dia 30 de diciembre de 1921, en la 
que la obra alcanza un gran triunfo. 

A la vista del magnifico resultado del estreno se pretende transformar 
en nacional el éxito de Chicago y para ello el Teatro de la Opera de 
aquella ciudad prepara cuidadosamente su Compañla para que ofrezca 
unas solemnes representaciones de la nueva ópera de Prokofiev en el 
«Metropolitan» de Nueva York, pero como no se admite que una ciudad 
rival, mucho menor, y artlsticamente de rango inferior, pueda enorgu
llecerse de una obra estremada allí, la crítica de Nueva York, con rara 
unanimidad, la ataca declarandola sin importancia. Este fallo adverso 
frenó de manera indiscutible las posibilidades de difusión de esta ópera 
que, curiosamente, tampoco podia ser bien acogida en Rusia, a pesar de 
haberse reintegrado a ella Prokofiev, por tra tarse de obra escrita en la 
época que no sólo su autor vivia fuera de su patria, sino que hasta exis
tlan d iscrepancias ideológicas entre el mismo y el cri terio polft ico oficial, 
y aunque cEl amor de las tres naranjas» fue representada el año 1927 
en Moscú y Leningrado, la consigna general consistió en no atribuiria 
importancia alguna, tal como se venia haciendo con todas las obras de arte 
que no estuvieran dentro de la ortodoxia oficial. 

Pero surgió algo inesperado y completamente desusado: el triunfo 
universal, brillante y rotundo alcanzado por la cSuite para Orquesta» 
(Opus 33 bis) de Prokofiev, que consiste en seis fragmentos o frescos 
habilmente extraldos de la partitura de la ópera por su autor, es decir 
que mientras de ordinario lo que se afirma es la ópera y de su éxito puede 
sobrevenir la divulgación de ciertos fragmentes, en e l caso contemplado 
fue al contrario, ya que esta «Suite» fue la que dio conocimiento en todo el 
orbe artrstico de la existencia de una ópera que, por razones extramusicales, 
no habla merecido la aceptación a que le hacían acreedora sus muchos 
méritos y bellezas. 



Se ha dicho con razón que Prokofiev había querido con su ópera pre
sentar cun espectckulo musicalizado y una música visua lizada», ten iendo 
como primerísimo objetivo la risa, ya que el caracter de la obra perm ite 
que ésta sea la verdadera protagonista. Pero es conveniente advertir que 
si ésto es lo que imaginó y seguramente quiso el célebre compositor, llegó 
memento en su partitura en que no pudo desoir la Hamada del lir isme, 
pues la gran escena del Príncipe y Ninette es uno de los pasajes amorosos, 
mas sinceramente pasionales de la lírica del presente $iglo, ya que en ella 
el autor, dejando de lado la farsa escénica, así como el cartón y falsos 
oropeles que la circundan, descubre a dos seres humanes que metamor
foseando su naturaleza de muñecos, surjen y vibran como dos personas 
corrientes, sometidas como todos los humanes a las leyes del amor y la 
pasión, y que ante la fuerza de sus sentimientos abandonan el cpudor 
de la expresión». 

La declamación ligera que se emplea alcanza un perfecte equ ilibrio en
tre voces e instrumentes, queriendo ser una reacción contra el expresionis
mo musica l que reinaba en la época de su estreno, a la vez que un 
afortunado ensayo de una nueva fórmula operística por muchas razones 
meritoria. 

Cuanto y cuan fecundo camino es el recorrido por Prokofiev desde 
que a los siete años de edad estrenaba en un pequeño teatrito familiar 
su primera obra musical, precisamente una ópera titulada cEl gigante», 
hasta el comentado estreno de cEl amor de las tres naranjas• en Chicago 
cuando acababa de alcanzar los treinta años. 

Si su catalogo se ve ennoblecido por muchas obras de extraordinario 
vn lor (para citar só lo las mas destacadas: cConcierto para plano y orques
ta», «Sinfonía Clasica», los ballets !i:Cenicienta» y «Romeo y Julieta», 
la bellísima fabula «Pedro y el lobo», música para pelfcu las, e tc.), entre 
sus obras líricas sc eleva y toma un rango excepcional esta delícia de hu
mor y de novedad que hoy se representa en este Gran Teatre. 

NUVOFONDO 
Avda. Generalísirno, 449 - Teléfono 230 08 85 - Barcelona (11) 
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ZARKO CVEJIC 

N tKOLA Mmc 

SUS COCKT AlLS CON GINEBRA • 
BRONX 

1/2 GILBEY'S DRY 
GIN, 1/4 Vermouth 
Clnzano Rojo. 1/4 Ver
mouth Clnzano Seco. 
El jugo de media na
ranja. Mézclese blen 
en cocktelera antes 
de servlrlo. 

JOHN'S 

1/ 4 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Cinzano Rojo. 1/4 
Scotch Whisky Spey 
Royal. 1/4 Dubonnet. 
Agltese blen en cock
telera. 

., GIN FIZZ 

1 ~ GILBEY'S DRY 
GIN. El jugo de me· 
dlo llmón. Una cu
charada de azúcar. 
Mézclese blen en 
cocktelera con hlelo 
plcado y slrvase en 
vaso grande con cu
bltos de hlelo y sl
fón. 

IKE 

9/ 10 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/10 Vermouth 
Clnzano Seco. Ador
nar con una aceltuna. 

SrJEPAN ANDRASEVIC 

FRANJO PAULIK 



M.8 CARMEN CuBELLS 

DJOROJE DJURDJEVlC CRISTINA v AZOUEZ 

D1wo MoNJO Lu1s ARA 

CEclLIA FoNTDEVILA 



ALFONSO RoviRA 

AsuNCION A o uADE EusABETH BoNET 

FERNANDO LIZUNDIA ANIKA RADOSEVIC 

CRISTINA GUJNJOAN 
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ZODIAQUIT OS es una joya realizada 
en oro y o ro blanca con brillantes, en un 
diseño exclusiva para broche, colgante 
de pulsera y portallaves. 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 
ooiAQu,.,.. 

~ 
De venta sólo en joyerías. 

ZODIAQUITO 
la mas simpatica joya de aniversario ¡¡Regalela!! 
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ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

SER GE PROKOFIEV 

1891 

Nace en Ekaterinoslav el día 23 de abril. 

1904 

lngresa en e l Conservatorio de San Petersburgo. 

1905-1913 

Durante diez años estudia todas las ramas de la mus1ca teniendo por 
maestros a los célebres compositores Rimsky-Korsakov, Tcherepnine y 
Liadov. 

1914 

Da a conocer sus primeras obras, que revelan grandes ambiciones a la 
par que un amplio sentido inconformista. Llamó la atención su « 1., Con
cierto para piano y Orquesta (op. 10)», aunque sus exmaestros lo hallasen 
poco ortodoxo por las novedades introducidas en acordes, tonalidades y 
melodías. 
Peco después, habiendo alcanzado al fin de su carrera en el Conservatorio 
los primeres premies de composición, piano y dirección de orquesta, pre
senta su c2." Concierto para piano y Orquesta•, con el que obtiene el 
premio Rubinstein. 
Visita Londres, en donde tiene ocasión de conocer a Serge Diaghilev, que 
le encarga la música de un ballet para su célebre Compañra. Retorno a 
Rusia a l declararse la primera guerra europea. 

1915 

Aunque Rus i a es uno de los paises en guerra, por ser hi jo de viuda 
Prokofiev no se ve su jeto al servicio militar y continúa trabajando en sus 
composiciones. 



1916 

Diaghilev no acepta el ballet que por su encargo ha realizado Prokofiev, 
alegando que el tema elegido, la antigua civilización Seytha, no es apto 
para ser coreografiado. Ante esta posición Prokofiev transforma su parti
tura en una suite para orquesta que es estrenada el día 20 de enero en 
San Petersburgo recibiendo desfavorables críticas. 

1917 

Da a conocer en su patria sus recientes obras, el «Concierto n .0 1 para 
violín y orquesta» y la «Sinfonía Cl~sica». 
Soportando mal las restricciones que el nuevo régimen de Rusia imponía 
a su libre espíritu creador, decide abandonar su patria para dirigirse a 
América del Sur, con excusa de celebrar allí una gran gira de con
ciertos. 

1918 

No habiendo podido hallar medio en que trasladarse a América del Sur, 
debido al conflicte bélico en que vivia el mundo, tras un largo periple que 
le conduce al Japón y Hawai llega y se instala en los Estades Unides. 
En Nueva York se presenta dando a conocer varias de sus obras en un 
recital de piano. Los críticos alaban su maestría del teclado, pero disien
ten ~speramente del modernisme de sus obras. 

1919 

Esperando hallar mejor acogida, se traslada a Chicago donde el director 
del Teatre de la Opera le encarga una ópera sobre el argumento de Cario 
Gozzi «El amor de las tres naranjas». Terminada ésta, no se llega a 
representar por las dificultades que encierra. 

1921 . 
Sólo al hacerse cargo del Teatre de la Opera de Chacago la célebre .soprano 
Mary Garden, se produce el estreno de dicha ópera, que es baen aco
gida. 

1924-32 ( 
Prokofiev abandona Estades Unides, pasando a radicarse en ~ar s, e~ 
donde continúa componiendo obras importantes, ~~tre ell~s la opera «~ 
Angel de fuego», los ballets «Pas d'acier», cEl hiJO pródago». Y cSur e 
Borystheme», cSinfonía n.• 4» y el Concierto n." 5 para paano Y or-

~~e~~·remarcar que en 1927 realiza una extensa gira de conciertos en 
Rusia, donde es muy bien acogido. 

1933-34 
Decide retornar a la URSS, lo que realiza poco después. Des~e entonces su 
música sufre la influencia de la ideologia soviética y traba¡a n:ucho para 
finalidades espedficas del régimen. De esta época son l~s parta.tur~s para 
las pelfculas «Teniente Kije» y «Aiexander Nevsky», vanas senes e can
dones y el cuento sinfónico «Pedro Y el lobo». 

~=3~~4~onsidera la encarnación del ideal mas elev.ado .del arte soviético 

Y e l mas capaci tado para interpretar fie l ment~ la hastona y cultura rusas. 
En estos años termina el ballet « Romeo y Julaeta» y dos suites sinfón icas 
sobre el mismo. 



1941 
Cuando se produce la invaslón alemana en Rusia vive Prokofiev cerca de 
Moscú y se halla ocupado en la composición del Ballet «Cendrillon». Ante 
e l carlz que toma la guerra abandona la producción tea tral, dedicandose 
a e laborar marchas militares y cantos populares patrióticos. 
Més adelante vuelve a sus tareas sinfónicas, pero sin dejar de reflejar 
en elias el sentimiento patriótico. La «Sinfonla Sinfónica 1941 » es su 
primera obra importante en que se refleja el choque guerrero, luego aco
mete la e Sonata para piano n.0 7» ( también flamada «Sonata de Stalin
grado»), que le proporcíona el premio Stalin. 

1943 
Presenta la cSinfonía n.0 5», que conoce un extraordinario éxito tanto 
en su pars como en el mundo occidental. 

1945 
Después de un largo esfuerzo, da término a la ópera «Guerra y Pau, de 
gran ambición y enormes proporciones, ya que en sus cinco actos inter
vienen mas de sesenta personajes. El libreto, inspirado en la homónima 
novela de Tolstoi, es de su segunda esposa Myra Mendelson y expone la 
invasión napoleónica en Rusia, alcanzando un nuevo sentido después del 
fracaso aleman al pretender reeditar aquella aventura. 

1951 
Sus últimas obras importantes fueron el ballet «Flor de piedra» y la «7.• 
Sinfonfa». 

1953 
Fa llece en Moscú e l dia 4 de marzo a consecuencia de una hemorragia 
cerebra l. 

po ur 
l 'homme 

d e qua lité 
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ANECDOTAS SO B RE 

PROKOFIEV 
Y LA OPERA QUE HOY SE REPRESENTA 

e Afirmó Prokofiev en uno de sus escrites que «es difrcil escribir 
una ópera sobre un tema soviético, ya que aquí hay un público nuevo, 
con sentimientos nuevos y en el que las nuevas costumbres hacen inútilcs 
y extraños los procedimientos propios de la ópera claslca». 

e Prokofiev fue ante todo un g:-an trabajador, para él fue siempre 
el maximo sacrificio dejar de laborar. Entre las varia s dichas de la vida, 
considera ba la mejor, mas completa y esencial «la alegrfa de creant, en 
cambio si, por la razón que fuese, incluso por prescripción médica, se 
veia obligado a interrumpir duran te un dí a s u esfuerzo, deda {ha sido un 
dia vade y sin placer•. 

e El caracter rude y peco sociable de Prokofiev no era prop1c10 a 
ligar amistades, escapaba de todo lo que significase reunión, peño o 
grupo. Su acidez de juicio igualmente le alejaba de sus colegas, pues 
eran frecuentes en él, reflexiones como las siguientes, precisamente extrac
tades por un biógrafo suyo francés, que con él convivió durante su larga 
estancia en Parfs: 

cNo ha habido un músico francés de primer plano desde Chabrier y 
Bizet». 

«Ciaudio Debussy? -Es gelatina, música absolutamente invertebrada». 
c¿Erik Satie? -Un truco•. 
cEl único en Francia que sabe lo que hace es Ravel». 

e Al encargarle Diaghilev un ballet, le dijo: «Escriba una mus1ca 
que verdaderamente pueda ser calificada de rusa», a lo que añadió «en 
materia de arte debe aprender a odiar, sine su música perdera toda la 
persona lidad», contestando en seguidê' Prokofíev. cAsí lo que se logra es 
tener un pobre y estrecho espíritu•. 



CATALOGO DE LAS OPERA S DE 

SER GE PROKOFIEV 
SEGUIDAS DEL AÑO Y CIUDAD EN OUE FUERON ESTRENADAS 

EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS: 1921, Chicago. 

EL JUGADOR: 1929, Bruselas. 

SIMEON KOTKO: 1940, Moscú. 

GUERRA Y PAZ ( 1.3 versión}: 1942, Leningrado. 

LOS ESPONSALES EN EL MONASTERIO: 1946, Leningrado. 

UN HOMBRE DE VERDAD: 1948, Leningrado. 

EL ANGEL DE FUEGO: 1955, Venecia. 

JOl'..t • 



Ia•-ia•s'*a 
UN fSTAOLfCIMifNTO Df VANCUARDIA fN fSPAÑA 

t)out rou" IC4. f~mme 
ALTA COSTURA - 11PRET A PORTER/I 
TRAJES DE NOCHE Y COCKTAIL 
Colección exclusiva I NFANT A 
IOtoño-lnvierno 1967-1968} 
ALTA ZAPATERIA LENCERIA 
GENEROS DE PUNTO 

. -UlmOUBID MODERNO Y ELEGANTE 

ball azo 

lsó}a paro señoras) 
Sauna finlandesa (auténtica), Ducha es
cocesa, Unterwassermassage, Panternal. 
C U l T U R A F I S J C A con Profesora 
especialista en gimnasia sueca. 
CLASES ESPECIALES PARA NIÑAS 

TRATAMIENTOS FACIAL Y CORPORAL 
(senos, flacidez,menlón, reuma} maquilla¡ es 
Y una plantilla de especialistas franceses, 
a lo altura de los majores de Europa. 
AlT A PELUQUERIA, PEl U CAS, POSTIZOS, 
PEINADOS LINEA INFANTA 

Avenida Infanta Carlota, 134 
( junto Pl aza Calvo Sotelo) 

NOTICIARIO 

e Esta noche la Compañla Nacional de Yugoeslavia, con sede en el Teatro 
de la Opera de Belgrado, estrena en nuestro escenario la obra de Sergei 
Prokofiev cEl amor de las tres naranjau, de la que dicha Compañía logra 
una auténtica creación, aplaudida en blen diversos paises. La trama de 
esta obra, basada en un cuento de hadas de Cario Gozzi, hace que su 
representación sea especialmente apta para el ambiente festivo de estas 
fechas. Dirige la obra e l maestro Oscar Danon y cuida del movimiento es
cénlco Mladen Sablic. Al frente del extensa reparto figuran, entre los de 
otros cantantes de primera categoria, los nombres de Radmila Smiljanic, 
Marijana Radev, Zarko Cvejic y Stjepan Andrasevic. 

e La última represen tación de ela Dama de Pique», de Tchalkowsky, 
en la versión que tanta éxito ·ha logrado esta temporada, esta prevista 
para mañana martes, Festividad de San Esteban, en función de tarde. El 
reparto sera el mismo de anteriores representaciones, a excepción de la 
parte de elisa», que sera interpretada por la soprano Radmila Smiljanic, en 
Jugar de Radmila Bakocevic, a la que sus numerosos compromisos han 
obligada a abandonar nuestra ciudad antes de lo prevista. 

e Las últimas representaciones de cEl amor de las tres naranjas» tendnín 
Jugar el jueves día 28 por la noche y el domingo 31 por la tarde, interpre
tada al igual que esta noche por la Compañla del Teatro de la Opera de 

Bel grada. 

e Para el próximo dia 3 de enero, miércoles, en función correspondiente 
al Turno B, se anuncia la reposición de la ópera de Flotow «Marta,., inter
pretada por la Compañía titular del Teatre de la Opera de Mainz, que 
acaba de obtener en nuestro Gran Teatro un resonante éxito con las 
representaciones de cOer Freischütz». Dirigira estas representaciones el 
Barón Wolf D. van Winterfeld y cuidara de la presentación escénica Leo 

Nedomansky. 



PROXIMAS 
FUNCIONES 

Martes, 26 de diciembre 1967, tarde a las 5,30 
a.a de Propiedad y Abono a Tardes 

Ultima represen.tación de 

LA DAMA DE PIQUE DE TCHAIKOWSKY 

por la Compañía Nacional de Yugoeslavia, Teatro de 
la Opera de Belgrado, con Radmila Smiljanic, Marí
jana Radev, Breda Kalef, Ljubomir Bodurov, Jovan 
Gligorigevic y Nicola Mític. 
Mtro. Dir.: Oscar Danon - Dir. Esc.: Mladen Sablic 

Jueves, 28 de diciembre 1967, noche a las 9,30 
24! de Propiedad y Abono a Noches - Turno B 

Ultima en funcíón de noche de 

EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS 
DE PROKOFIEV 

por los mismos intérpretes de esta noche 

Domingo, 31 de diciembre 1967, tarde a las 5,30 
9." de Propiedad y Abono a tardes 

Ultima representación de 

EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS 
DE PROKOFIEV 

con el mismo reparío de esta noche 
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LLIBRERIA PAPERERIA 

DIARIS I REVISTES 
~LAtErAJ\JAB2 1 BARCEL.O'JA 10 I Ta: 2217133 

literafJ..!ra- ay;t e ci~ncia 
libres tn•anttls 

obres de caràcter general 
fon&~e~pecii}litz~ts 
en lli res de política 

naciona i estrangera 
llibres d'economia 

publicacions de l'administració de l'estat 
organismes públics, corporacions i entitats 

premsa intemacional, nacional i comarcal _ 

CLUB DE DIVULGACIITr-LITERARIA 
SECCICTDE ÇRcDIT 
orientació biblio2ràfica 
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Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en pleno Barcelona 

SIN servicio domestico 
En este tipo de piso-+ 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminio, etc. 

D"do I•• lerrcna• do lot do• ••llfidot 
lfo otllt t.Aorlot cottlt,;Aio vrbonbti<O(clo 
a.I'IN UMJfolfo) 10 contemplo un otplfn· 

414o ,.,..,.Ma de IÑtd na:.., po.lmora• L-1:~..1...:1~~~ 
y ¡.t1111,. ... •lrecl.edor do lot. wolu y ~~'!~·---~~~~ 
M t V tvt.twfl. ethift mtaoJod" a,.,. 
.,... • • dvWt. do w. pNpMioriot- fot 
............ Mrwedec 

Garaje, Umpieza domiciliaria, lavandtri•, Slptrllltfcado, G11C1rdtria iefaetll, J1 .. os pa111 111ts, 
Ptrmanttlda para estudios, Enfermtras, lot011ts, Rtsta1rante de Self • Servlct 'f a la carta, PlsciiiCIS, 
Club, T.V., Sala de conferencias, tic. 

información 
y venta, 

·······" PEDRALBES, S. A. 
v1e ......... 124 I"-•• -1· ,_-au 



¿Qulere usted un maqulllaje transparente y llgero 

Ehaa "8ase Ulua Ftne'\ crema tlutda cotoreada, impalpa ble, 
ttanspatertto, •nv,stble. Se tlftlende fictlmente y colorea ''" eapeaar. 

JUSio lo suftc•ente para hacer desaparec er la a imperlocclonea de la eptdermla 
aln •mped•r1a respirar. Rostro de rerctopelo. meJtllaa aehnadaa. plet malt. 
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Base Ultra-Fine 
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Conjienos su lisra de boda 

Avda. Generalisimo, 590 _Tel. 2271403+ 

Travesera de Gracia, 1 O Tel• 228 94 60 

DISTRIBUIDOR EN . BARCELONA DE LA MEJOR MARCA EUROPEA 

OTRA NOVEDAD 
DANONE 

CON FRESAS 

CONPIÑA 

DANONE 
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EN TODOS LOS .,...<J.S~ 
QUIOSCOS Y LIBRERIAS 

EL MUNDO DE LOS MUSEOS 
VOLUMWES PUIUC:ADO$ 

I EL PRADO/Madrid 
2 GALLERIA DEGLJ UFFIZI/Fiorencia 
3 KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE 

KUNSTEN/ Ambcres 
4 ART INSTITUTE/Chicago 
5 KUNSTMUSEUM/Basilea 
6 NATI ONAL GALLERY/ \XIashington 

rTnCJIS 

]. earbon~ll Uilanooa 
Jlg~nt~ a~ la Propi~aaa Tnmobiliaria 

Ronaa s. P~aro, 46 

BJIReEt:ODJI 
Cd~fono 231 48 26 

(t m Jinras) 
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