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A sus hijos ... 
les gustan tados los juguetes, y ~~n el los pasan rato.s .felices, Y 

0 veces se instruyen, pero tamb1en les gustan much1s1mo los ... 

HELADOS 
BATIDOS FRIGOLAT 

YOGUR FI-FRUIT 

YOGUR NATURAL 
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PRESENCIA DE LA MUSICA 

Un equipo de Alta Fidelidad es el resultada de seleccionar u 
combinar perfectamente cada uno de los elementos que lo 
integran. 

La última ejecución de Roselson en Baffles herméticos u ampli
ficadores a transistores, aporta la esencial solución a los compo
nentes basicos del equipo. 

Adecuarlos convenientemente a cada necesidad particular con
diciona, al resultada pleno, el justo precio. 

Solícite información a los establecimientos especializados en 
sonido. ·¡:¡ 
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mujer elegante 
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COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS, SOCIEDAD ANONIMA 

Domicilio social: Madrid - Alcoló, 39 
FUNDADA EN 1864 

MEDALLA DE AL MERITO EN EL SEGURO 

Ptos. 200.000.000,00 

Reservas en 1.0 de MIERCOLES, 20 DE DICIEMBRE DE 1967 

Direcciones, es y Agencies 
en: ESPAÑA, FR CIA, GAL, BELGICA, EE. UU. 
DE AMERICA, MARRUECOS ICASABLANCA, NADOR, 
T ANGER Y TETUANl 

MAS DE UN SIGLO DE EXPERIENCIA ASEGURADORA 

SUBDIRECCION EN BARCELONA 
Poseo de Gracio, 21 , principal 

NOCHE 

FUNCION N.0 20 DE PROPIEDAD Y ABONO A NOCHES 
TURNO A Y EXTRAORDINARIO 

REPOSICION DE 

LA DAMA 
DE PIQUE 
DE PETER I. TCHAIKOWSKY 
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ZODIAQUITOS es una joya reallzada 
en oro y oro blanca con brillantes, en un 
drseño exclusiva para broche, colgante 
de pulsera y portallaves. 

Compruébese al dorso esta marca en relieve: 

8 
De venta sólo en íoyerias. 

ZODIAQUITO 
la mas simpatica joya de aniversario ¡¡Regalela!! 
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LA DAMA DE PIOUE 
Opera en tres actos y siete cuadros, sobre la obra de Pouchkine, 
con librelo de M. Tchaikowsky, música de Peter Tchaikowsky 

Esta ópera se esrrenó en el TeaJro Marinsky de San Pelersbuigo eli9 djciembre 
de 1890, y en el Liceo el I de diciembre de 1922, hab1endo s1do su 4."y última 
representación, antes de las de la presente temporada, la del 9 dic1embre 1922 

REPARTO: 
Personajes 

Hermann 
Lisa 
Tomsky 
Jeletzky 
La Condesa 
Pauline 
Tschekalinsky 
Surin 
La gobernante 
Mascha 
Tchaplinsky 
Narumov 
El Maestro de Ceremonias 

ln1érpre1es 

LJUBOMIR BODUROV 
RADMILA BAKOCEVIC f 
JOV AN GLIGORIJEVIC 

NICOLA MITIC 
MARIJANA RADEV 

BREDA KALEF 
STJEPAN ANDRASEVIC 
ALEKSANDAR DJOKIC 

M. • TERESA BATLLE 
CECILIA FONTOEVILA 

LUIS ARA 
JUAN RICO 

FRANCISCO P AULET 

INTERMEDIO: Prilepa 
Milovzor BREDA KALEF 
Zlaíogor JOV AN GLIGORIJEVIC 
Institutrices, Nodrizas, Paseanles, lnVJtados, Niños, Jugadores 

PRIMEROS BAlLARINES ASUNCION AGUADE-ELISABETH BONET 
CRISTINA GUINJOAN-ALFONSO ROVIRA 

BAILARIN DE CARACfER FERNANDO LIZUNDIA 
BAlLARINES SOLISTAS ANGELES AGUADE -DOLORES ESCRICHE 

M.• TERESA MUNTALT-ASUNCION PETIT 

Coro general Cuerpo de baile 

OSCAR DANON 
MLADEN SABLIC 

RICARDO BOTTINO 
DE BAlLE: ANIKA -RADOSEVIC 

MAESTRO DIRECTOR 
DLRECTOR DE ESCENA 
MAESTRO DE CORO 
COREOGRAFOS Y MAESTROS 

Y JUAN MAGRIIÍl'A 
MAESTRO APUNTADOR ANGEL ANGLADA 

OROUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO 

Decorades de Miomir Denic Muebles: Miró 
Vestuario del Teatro de la Opera de Belgrado y de Peris Hermanos 



La nueva 

Jllode'lo.~ dC$d-e 
Pfa.Y. 180,
lla.ata 1.450,-

Sblillan 

Escriba a gusto 
con la nueva estilografica 

Pelikan 

LA DAMA 
DE PIQUE 

ARGUMENTO 
La acción de la obra se desarro

lla en San Petersburgo1 en las 

postrimerías del siglo XVIII. 



PRIMER ACTO 

EN UN JARDIN 

Llega Lisa, la prometida del Prlncipe Jeletzky, en compañfa de la 
Condesa, abuela de su novio. Tonsky revela a sus amigos el secreto que 
encierra la vida de la Condesa. Después de haber perdido toda su fortuna 
en el juego, dando como precio su belleza, supo por el Conde de Saint
Germain el secreto de las tres cartas, mediante el cual ha reconquistada 
todos los bienes que perdió. Como consecuencia de su pasión por el juego, 
la Condesa es conocida con el sobrenombre de «La dama de pique». 

Al saber esta curiosa historia nace en Herman el violento deseo de 
conocer dicho secreto, pensando que, de alcanzarlo, le serviria para enri
quecerse y al disponer de un enorme caudal obtendrla facilmente el amor 
de Lisa. 

EN LA HABITACION DE LISA 

Después de estar Lisa de tertul ia con sus jóvenes amigas, que no logran 
animaria con sus canciones y danzas, salen las visitas y la joven piensa 
melancólicamente en Herman, al que si bien no ha tratado, se ha dado 
perfecta cuenta de su preferencia hacia ella, hasta el punto de que también 
se siente inclinada hacia el apuesto joven, mientras reconoce que no ama 
a su prometido. 

lnesperadamente penetra desde el jardfn, por un balcón, Herman, que 
apasionadamente hace saber a Lisa su enamoramiento por ella, palabras 
que producen un gran efecto en la joven, pero la imprevista llegada de la 
Condesa obliga a los jóvenes a separarse, ocultandose Herman, mientras 
Lisa procura acabar cuanto antes la conversación con la vieja Señora 
para poder continuar su tan interesante coloqulo amoroso. Al salir la 
Condesa, un fuerte y estrecho abrazo de los jóvenes proclama el amor que 
les une, a cuyo conjuro no puede resistlrse Lisa . 



Un edttlczo con 
Marinera 

EDIRCIO 

p 
Arenys de Mar 
Apartamentos en venta 

Para los devotos del mary de 
los deportes ttauticos, poseer 
un apartammto e11 el Edificio 
"PORTINYOL" de Arenys 
de Mar, es tan/o como tener 
un pie e11 lierra y otro en el 
mar. N tm ca podra comtruirse 
mas cerca de él. Ni reutlir 

tan tas ventajas: el puerto de
portivo a babor, la p[aya a 
estribor. 
Nada de lo que podamos de
cir/e tiene el valor de una 
visita personal. Diríjase per
so1lalmente al "Centro de br
formación" del propi o Edifici o 
"PORTIN YOL" (Frtnte al 
Pósito del puerto de A renys de 
Mar), o a: 

GPAI 
ORGANIZACION NMOel..lARIA 

Av. Prlnclpo do Aoturl~l. 04 
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SEGUNDO ACTO 
CUADRO PRIMERO 

SALA DE BAlLE EN UNA MANSION ARISTOCRATICA 

Entre los invitades se encuentra Herman, que continúa obsesionado 
por la idea fi ja de conseguir el secreto de juego de la Condesa que le per· 
mita casarse con Lisa . Llegan Lisa y la Condesa, acompañadas del Príncipe, 
quien proclama a su amada la sinceridad y ternura de su afección por ella. 
<orno estan presentes los amigos de Herman, aprovechan la ocasión para 
burla rse de la pasión de éste por Lisa. Dentro de la fiesta se celebra una 
Pas to ral, que obtiene un g ran éxito. Lisa aprovecha la oportunidad de 
acerc11 rse a Herman para dar le la llave del aposento de la Condesa, aña
díéndole que por el mismo podra llegar a su habitaclón, donde le espera ra. 

CUADRO SEGUNDO 

DORMITORIO DE LA CONDESA 

Llega Herman, que allí se esconde decidido a lograr sea como sea e l 
conocimiento del gran secreto de la Condesa. Entra la anciana, muy cansa· 
da y desilusionada por el baile, recordando la espléndida época de su juven· 
tud y, vencida por la fatiga, queda dormida, pero la imprevista aparición de 
Herman la desvela. El joven apremia a la Condesa para que le revele el 
secreto sobre el juego, pero ella enmudece hasta que Herman, furioso, em· 
puña una pistola. Ante tamaña amenaza sucumbe la Condesa, cuyo corazón 
no ha podido resisti r tanta emoción, y al fa llecer la vieja Señora se ha 
perd ido para s iempre la posibi lidad de consguir su secreto. Acude Lisa que, 
emocionada ante la muerte de la Condesa, acusa al joven como respon· 
sable de lo ocurrido, asegu rando que no lo hizo por amor hacia ella, sino 

por in terés en consegui r nípidamen te una fortuna. 



TERCER ACTO 

CUADRO PRIMERO 

DORMITORIO DE HERMAN EN EL CUARTEL EN QUE PRESTA SERVICIO 

Herman h¡¡ recibido una carta de Lisa, en la que le dice desea perdo
n~rle Y le ruega q~e, para entrevistarse, la espere aquel mismo dia, a me
dia noche, en la orilla del río Neva. Con sólo leer la misiv<l Herman vuelve 
a ser ví~tima de su mente acalorada acerca de l secreto d: la Condesa. Le 
parece Oir la voz de la pobre anciana fallecida, que le revela el secreto de 
las tres cartas venced_oras: Tres, Siete y As. Una fuerte carcajada de triunfo 
<tcog: aq~ella revelación, a la que ya no puede resistir y, enloquecido, sale 
en dirección a la sa la de juego, donde espera comprobar la eflcacia del 
secreto. 

CU ADRO SEGUNDO 

EN LA ORILLA DEL RIO NEVA 

Son las doce de la noche y Lisa, impaciente, espera en el lugar conve
nido a Herman éste, dirigiéndose a la casa de juego, pasa precisamente 
por el lugar y encuentra a su amada; por un momento parece que al ver a 
Lisa calma su nerviosismo y le lleva a una situación de normalidad, pero 
después de abrazarla, vuelve la locura a posesionarse del joven que, brus
camente, la abandona y sale corriendo al no poder resistir su pasión por 
el juego y el deseo de poner a prueba el infalible método que cree le ha 
revelado la Condesa desde el mas alia. Lisa, desolada por la acti tud incom
prensible del hombre que ama, se lanza a l do, incapaz de resistir tamaña 

f desilusión. 

CUADRO TERCERO 

SALA DE JUEGO 

Reina una gran agitación, se juega, se bebe y todos, enardecidos, sólo 
procuran pasarlo bien, despreocupandose de toda regla y contención. Solo 
Jeletzky no participa en el bullicio reinante, confesando a su amigo Tonsky 
que estêl desesperado, pues Lisa le ha abandonado. Llega Herman, todos 
se sorprenden de su extraña actitud y la sorpresa aumenta cuando le ven 
dispuesto a jugar fuerte. Apuesta sobre el tres y gana, lo repite sobre el 
siete y también vence. Todos, asombrados por el proceder de Herman y 
por su extraña suerte, abandonan la sala, pero allí estêl Jeletzky, atento a lo 
que sucede, y como intuye la parte que Herman ha tornado en la decisión 
de Lisa, cree llegado el momento de ponerse frente a él, ya que la casua
lidad le brinda la oportunidad de vengarse. Le pide si quiere jugar y Her
man, convencido de su poder magico, le contesta aflrmativamente, aña
diendo que esta pronto a apostar cuanto tiene; asl lo hace, poniendo todo 
su caudal sobre e l as, pero, al descubrir su carta, resulta que la que tiene 
en la mano no es el as. sino la «dama de pique», lo que representa que lo 
ha perdido todo. Al comprobar la realidad de su fracaso, desenvaina su 
puñal y, en un ataque de furor, se suicida. 



NAVIDAD y AÑO NUEVO en 

CALIJ70LI~ 

* PRECIOS MODERADOS 
* AIRE ACONDICIONADO 
,' ABIERTO TODO EL AÑO 

PlO A 
INFORMACION Y RESERVAS EN: 
HOTEL CALIPOLIS - SITGES 
TEL. 29415 00 

RESERVE SU MESA PARA REVELLON 
V COTILLON DE FIN DE AÑO 

CA TALO GO DE LAS OPERAS DE 

PETER I. TCHAIKOWSKY 
SEGUIDAS DEL AÑO Y TEATRO EN QUE FUERON ESTRENADAS 

EL VOIVODA, 13 febrero 1869, Teatro Imperial de Moscú. 
------ -

T SNEGOUROTSCHKA, 1872, Teatro Imperia l deMoscú_. _____ _ 

OPRITSCHNICK, 24 abril 1874, Teatro Marinsky de San Petersburgo. 

EUGENE ONIEGUIN, 29 marzo 1879, Conservatorio dc Música de Moscú. 

JUANA DE ARCO, 25 febrero 1881, Tea tro Marinsky dc San Petersburgo. 

MAZEPPA, 15 febrero 1884, Teatro Imperial dc Moscú. ------

LOS CAPRICHOS DE OXANA, 27 enero 1887, Teatro Imperial de Moscú. 

LA MAGA, 2 octubre 1887, Teatro Imperial de San Petersburgo. ----
LA DAME DE PIQUE, 19 diciembrc 1890, Teatro Marinsky de San Peters

burgo. 

YOLANDA, 24 d iciembre 1892, Teatro Nacionol de San Petersburgo. 



HI-FI 

El tocadiscos estereofónico de 

AL TA FIDELIDAD digno de Ud. 

• Translstorlzado. Compacto. Suspenslón Acüstlca. 

• Cambladlscos autómatlco selector. 

fobrlcodo tn Espono por: SUMINISTROS fLfCTRONICOS. Provldencla. 109 • 11 1 Barcelona· 12 

NOTICIA SOBRE LA OPERA 

LA DAMA 
DE PIQUE 
QUE HOY SE REPRESENTA 

Basandolo en un cuento romantico del gran Pouchkine, Modesto Tchai
kowsky, hermano del compositor de igual apellido real izó por encargo de 
Vserolojski, Director del Teatre de la Opera de Moscú, e l argumento de 
esta obra lírica. La labor fue del agrado del Director y se pasó al escuro 
músico Klenovski, al que también se habla conferido la misión de llevar 
a efecte la partitura de tal ópera. 

Largo tiempo dedicó aquel músico a tal trabajo, pero cuando mostró 
la primera parta de lo que había realizado no fue del agrado del respon
sable del encargo. Esta situación provocó una resolución definitiva en el 
animo de Klenovski, que renunció a continuar tal labor, y fue entonces 
cuando se pasó el libreto al gran Tchaikowsky, ilustre y conocido compo
sitor, que accedió a llevar a afecto la partitura de tal obra, especialmente 
por ser el libreto de su querido hermano Modesto. 

Al confirmaria el encargo, Vsevoljski le pidió que en aquella siguiera 
la pauta y novedad que a la sazón daban las obras de Georges Bizet; 
mas claramente, se le pídió cuna obra a la francesa, una Carmen rusa pero 
fastuosa», ya que no se admitla en la Rusia de los Zares que se llevasen 
a la escena ciertas situaciones realistes como las que se pintan en la cono
cida obra de Bizet. 

Estas recomendaciones no podían ser para Tchaikowsky, en la altura 
que se encontraba en su carrera, un halago, ni tampoco un incentivo; por 
ello se limit6 a asegurar que procuraria conseguir algo ballo y digno. Segu
ramente como lógica reacción a la influencia que se habia pretendido 
ejercer sobre él, en su «Diario» y con fecha de 1891 (o sea pocos meses 
después del estreno de «La Dame de Pique») escribla el gran músico: 
«En mi labor no quiero pertenecer a una escuela, una tendencia o un 
singular gusto nacional, pretendo sólo ser fiel a ml mismo.» 

Estas aseveraciones corroboren lo que c laramente expresa la partí· 
tura de dicha 6pera, que es una independencia absoluta y un tratamiento 



JOYA 
PERFUM E 

• 

de refinada elegancia y clara emoción, de temas plenamente inspirades 
en el folklore ruso, pero en su triple aspecte del habitua lmente cono
cido como campesino, del ciudadano (con acento zingaro) y del eclesias
tico (se advierte en el importante corc a capella de la obra), consiguiendo 
en su conjunto una labor realmente magnifica que aunque no fuese de 
corte francés, como se le habia pedido, reunia los mayores alicientes esté
ticos, con aciertos tan sorprendentes como el alcanzado en la «Pastoral» 
de la referida ópera, en la que logra voluntariamente, y en forma modé
lica, la reconstitución de unas paginas de música antigua, que puede con
siderarse la mejor resurrección de unas melodlas del tiempo pasado. 

Su estreno, efectuada en el Gran Teatre de Moscú el 19 de diciembre 
de 1890, fue completamente positivo, consiguiendo el compositor, con su 
penúltima ópera, el mas claro de los éxitos obtenidos en un estreno. 

Después de esta ópera, que fue su opus 68, sólo terminó otra 6pera, la 
titulada e lolanthe», ya que antes de cumplirse los dos años del estreno 
de ela Dame de Pique» fallecfa Tchaikowsky afecto de cólera, la terrible 
enfermedad que tantes estragos realizó en el pasado siglo. 

Si en vida su proyección artistica fue discutida, especialmente por 
sus colegas, los músicos que componien el denominado grupo cOe los 
cinco» que desde San Petersburgo, la capital, no dejaban de zaherir a 
quienes no se amoldaban a sus canones, y especialmente a Tchaikowsky, a 
quien tachaban de coccidentalista» y que vivia en Moscú, por tanto, 
alejado de su cenaculo y que jamas se doblegó a las pautas que sus com
pañeros pretendían obligadas en la música nacional, su gran valia hoy esta 
reconocida plenamente por todo el mundo, tanto por los tratadistas y 
musicógrafos en sus obras como por el gran públíco con sus aplausos 
donde quiera que se interpreta alguna de sus obras. Este reconocimiento 
corrobora la enorme t rascendencia de la labor creadora de este excep
cional compositor, del que Shostakovich reclentemente no ha vacilado en 
afirmar «que su obra es la piedra angular de la cultura musical rusa». 



LA DAMA 
DE PIQUE 
Y SU PROTAGONISTA 

LISA Y LA CONDESA 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

Dentro de esta obra cabe considerar que qulza sean dos las protagonis
tas con similar rango artístico: «La Condesa», personaje con canícter 
que exige una voz típicamente eslava en la cuerda de mezzo-soprano, y 
elisa», confiado a una soprano llrica. Ambas tienen un cometido com
plejo y de responsabil idad, lo que nos aconseja dar aquf los antecedentes 
de quienes las interpretaran en la única ocasión que esta ópera se ha dado 
en este Gran Teatro, en el año 1922, o sea en la etapa de entronización 
de la ópera rusa en el Liceo. Una gran voz y gran artista se encargó del 
papel de ula Condesa». Fue la eminente mezzo-soprano María Davydoff. Y 
«Lisa» conté con la interpretación de la soprano Helena Ermolenko. En 
la presente temporada esperamos que la mezzo-soprano Marijana Radev, 
que se presenta en este Gran Teatro, y la soprano Radmlla Bakocevic, ya 
admirada por sus interpretaciones de Tatiana en ocEugene Oneghin» y de 
la protagonista de «Norma», continuaran dignamente la -hasta ahora
breve historia liceísta de las figuras protagonistas de ela Dame de Pique». 



OscAR DANO 

MLADEN SABLI 

- SUS COCKTAILS CON GINEBRA -

BRONX 

1/2 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Cinzano 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. 
Agitese blen en cock· 
telera. 

GIN FIZZ 

1 ~ GILBEY'S DRY 
GIN. El jugo de me· 
dio limón. Una cu
charada de azúcar. 
Mézclese bien en 
cocktelera con hielo 
picado y sírvase en 
vaso grande con cu
bitos de hielo y si· 
fón. 

IKE 

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

>. BAKOCEVIC 

BREDA K ALEF 

~----------~----------~ 

M ARIJANA RADEV 



SrJEPAN ANoRAS&VIC 

LJUBOMJR BoouROv J ovAN GLIGORJJEVJC 
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LUis ARA JuAN R tco 

CEctLJA FomoEvtLA CAROliNA BoFILL 

FRANCISCO PAULET 



ALFONSO R oviRA 

AsuNcroN AouAoE ELisABETH BoNET 

FERNANDO LIZUNDIA ANIKA RADOSEVIC 

CRISTINA GurNJOAN 



J UAN MAGRIÑA 

RicARDO BoTTINO ANGEL ANGLADA 

-1----Ienry etle 
MAQUI L LAJE FLUIDO 



NUVOFONDO 
Avda. Generalísimo, 449 - Teléfono 23008 85 - Barcelona (ll) 

EL PRIMER FONDO ESPAÑOL 
DE INVERSION MOBILIARIA 

ETAPAS Y FECHAS IMPORTANTES 
EN LA VIDA Y EN EL ARTE DE 

PETER I. TCHAIKOWSKY 



1840 
En el seno de una familia adinerada, nace en Votiusk ( Rusía). e l 7 de 
marzo. 

1850 
Su fami lia le traslada a San Petersburgo, para que curse estudies en una 
escuela preparatoria, pues se le destinaba a la carrera de leyes. Su gran 
sensibilidad y timidez le haclan penoslsima la vida fuera de la órbita 
familiar, especialmente lejos de su madre, que tuvo que trasladarse a la 
capital para estar cerca de su hijo. 

1852 
lngresa en la Escuela de Jurisprudencia. 

1854 
Fallece su madre a consecuencia del cólera a la sazón reinante. 

1855 
Ocupa un puesto de simple empleado en el Ministerio de Justícia, aunque 
se mu~stra completamente desinteresado por su trabajo y responsabilidad 
profesronal. 

1857 
S7 convierte en un «dandy» a la moda, no preocupandose mas que de 
drsfrutar, y nace entonces su pasión por la música. 

1860 
Reanuda con gran ahlnco los estudies musicales y de piano que cursó en 
su niñez. 

1861 
Piensa seriamente en la música y, abandonando las excentricidades, sólo 
se preocupa de estudiar y prepararse para lo que seriÍ su verdadera 
profesión. 

1862 
Se inscribe en el Conservatorio recién fundado, en donde cursa armonia. 
contrapunto y orquestación. 

1865 
D•!spués de renunciar al empleo en el Mlnisterio y de consagrarse comple
tamente a la música, logra destacarse por sus composiciones. 

1866 
Es nombrado Profesor del Conservatorio, en donde se revela como exce-
lente educador. 

1867 
Después de un trabajo febril, da término a su primera obra importante, la 
Sinfonla n.• 1. Y sufre una crisis depresiva que le obliga a pasar un largo 
període en el campo. 

1868 
Se estrena su 1.' Sinfonla, en Moscú, obteniendo excelente acogida. 

1869 
Estrena su primera ópera cE! Voivoda», en el Teatre Imperial de Moscú 
En el mismo año produce una de sus obras maestras, la obertura cRomeo 
y Julieta», escrita bajo consejo de Balakirev. 

1874 
Después de un fracaso amoroso, en medio de unas circunstancias por 
demas extrañas, se crea en él la obsesión de necesitar contraer matri
monio en seguida, de cualquier forma y casi sin reparar con quién. 

1877 
Le llega la deseada ocasión en forma urgente y sin casi conocer a su 
novia, joven estudiante del Conservatorio, hipersensible y algo desequil i· 
brada, Antonia Milioukova. Este matrímonio fue el fracaso mas grand_e en 
s u vida, y produ jo en el compositor una agravación en s u estado ner
vioso que le llevó a un intento de suicidio, y, en definitiva, a una mas 
violehta y aguda crisis depresiva. 



1879 
Estrena en e l Teatre del Conservatorio de Música, de Moscú, cEugene 
Onieghin», que es contemporanea a sus mas bellas obras: La Sinfonla n.• 4, 
el Concierto para violin y orquesta, el Capricho ita liano y la cObertura 
Solemne 1812». 

1881 
Puede viajar y sólo preocuparse de sus trabajos de composición gracias 
a la munificente protección de la riqulsima viuda Nadezhda Filaretovna 
von _Meck, apasionada por cuanto se refiere al arte musical y entuslast3 
admr radora de las obras de Tchaikowsky, que conoce por mediación de 
Nicolas Rubinstein. 
El compositor, durante mas de doce años, recibe la desinteresada protec· 
ción económica de la referida señora, a pesar de que, por expresa voluntad 
de la mi~ma, no llegan a conocerse personalmente, por así haberlo expre
samente rmpuesto Madame von Meck al iniciar su mecenazgo. 

1888 
Durante los seis años precedentes al señalado, Tchaikowsky, resueltos sus 
problemas económicos en la forma expresada, viaja mucho, observa cuanto 
le rodea y trabaja poco. 
No obstante,_ en es te año. 1 ~88 acaba y estrena su eS." Sinfonía», que, al 
ser mal acogrda por el publico, le aumenta su preocupación de que ha f1• 

nido su inspiración. 

1889 
El Gobiern~ ruso, comprendiendo la valia artística y renombre mundial 
del composrtor, le otorga una sustanciosa renta viltalicia, para que con 
desahogo pueda dedicarse a la composición. 

1890 
Rea_l iza un _largo viaje artlstico por Europa dando a conocer sus obras, que 
obtrenen srempre un gran éxito. En este año, tiene el disgusto de recibir 

una mrsrva de s u protector a, Madame von Meck, en la que le hace saber 
que, debido a graves reveses financieros, no pedra en lo sucesivo continuar 
facilita ndole la pensión que le tenia concedida. Acrecienta el pesar del com
positor el comprobar que su protectora no ha sufrido pérdida alguna, y 
que, si deja de favorecerle, no es por la razón invocada. 
En diciembre de este año, estrena en San Petersburgo su ópera «La Dame 
de Pique». 

1891 
Acapta, por vez primera, una gira por América del Norte, donde obtiene 
vibr<:mte y sensacional acogida, pues descubre, con gran alegria, que su 
producción es allí muy difundida y apreciada. Participa en fa inaugura
ción de la célebre sala cCarnegie Hali», de Nueva York. Pero fos triunfos 
artrsticos no fogran apartarfe de su habitual pesimismo, extrañas costum
bres y !argas temporadas de depresión, regresando a Rusia enfermo y 
preocupado. 

1892 
Estrena su última ópera, cYolanda», en el Teatre Nacional de San Peters
burgo. 

1893 
Compone su «6.• Sinfonía », también denominada cPatética», que pretende 
ser su testamento artístico y en la que no dejan de observarse premoni
ciones sobre fa muerte. 
Se estrena y, a pesar de su mérito, fogra sólo una acogida fría, muy dis
tanta de lo que esperaba su autor. 
El dia 6 de noviembre de este año fallece en San Petersburgo, víctima del 
cólera, que, en forma epidémica, se manifestaba en gran parte de Rusia. 
Sus úftimas exequias fueron impresionantes, el cortejo de su entierro ocu
paba mas de un kilómetro, y puede decirse, sin exagerar, que sófo en aquef 
t riste memento recibió un tributo de verdadera admlraclón y homenaje de 
fa tota lidad de su país. 



ANECDOTAS SOBRE 

TCHAIKOWSKY 
Y LA OPERA QUE H O Y SE REPRESENTA 

e Cuando se le encargó a Tchaikowsky el componer la música para el 
libreto que su hermano Modesto habla escrito sobre la obra de Pouchkin 
eLa Dame de Pique», aceptó sin ningún entusiasmo, pero, desde un prin
cipio (compuso en primer lugar dos escenas del último acto), sus senti
mientos cambiaron de un modo radical. El propio Tchaikowsky se expre
saba asl: «En la mañana de ayer escribl el final. Cuando llegué a la muerte 
de Hermann y al coro de los jugadores, me embargó una compasión tal 
hacia mi héroe que no pude reprimir el llanto ... Jamas has ta ese momento 
ninguno de mis personajes me habla hecho verter tan emocionadas la
grimas, y me pregunté a qué era debido esto. Me di cuenta entonces de 
que Hermann no era sólo un pretexto para componer música, sino un 
hombre vivo y digno de simpatia ... » 

e Como contraste curioso con alguna de las crlticas que tradicional
mente se dirigen a Tchaikowsky, puede afirmarse que en eLa Dame de 
Pique» el llustre compositor utiliza las tres ramas del folklore ruso: 
folklore campes i no ( coro de las jóvenes del segundo cuadro); folklore 
ciudadano, como el que se creó por artesanos y mercaderes, después de 
haber abandonado los salones y recibido la influencia de los tziganes 
(gran a ria de Lisa, en el sexto cuadro, con su melodia de can tan te casi ca
llejera y su marcado caracter tzigan); y por último el folklore que podria 
llamarse ede lglesia» y que Tchaikowsky hace aparecer en el coro «a 
capella» que cantan los jugadores después del suicidio de Hermann. 

e El estreno de eLa Dame de Pique » constituyó un éxito extraordina
rio, pero una gran amargura venia a unirse a la alegria de Tchaikowsky en 
ese dia; por vez primera Mme. von Meck, su gran protectora, no habla 
asistido al estreno de una de sus obras. Sus relaciones hablan finalizado 
bruscamente dos meses antes, después de una carta en la que Nadezda 
Phi laretovna participaba al compositor que, encontrandose ella misma en 
un momento difícil, amenazada por la tuberculosis, no podia pasarle mas 
pensión; le hacía saber, ademas, que la ruptura era tota l y definitiva. 
Lo que molestó principalmente a Tchaikowsky no fue que Mme. von Meck 
le hubiese suprimido su mecenazgo (él no tenia necesidad de dinero y 
mantenia a su vez, a su hermano Modesto asl como a numerosos composi
tores s in fortuna), si no que se hubiese desinteresado de su música de 
modo tan repentino, y sin ninguna explicación convincente. 



L'AJR DU TEMPS 

CAPRJCCI 

Parfum, eau de toilette, atomiseurs, airomatique-spray 
crème parfumée, savons parfumés, talc, bains moussants 

Eaux dt roí/drc desdt 155.- Pestras • P<~r{ums desdt ZOO .• Ptstros 

NOTICIARI O 

e Esta noche reaparece en nuestro escenario la Compañía Nacional de 
Yugoeslavia, Teatro de la Opera de Belgrado, cuyo prestigio, como se sabe, 
es universal, poniendo en escena la obra de Tchaikowsky ela Dama de 
Pique», no representada en este Gran Teatro desde hace muchos años, bajo 
la dirección del ilustre Maestro Oscar Danon, tan apreciado de nuestro 
público por sus anteriores actuaciones, y con un extenso reparto, al frente 
del cual figuran dos artistas bien conocidos, la soprano Radmila Bakocevic, 
admirada la temporada pasada como protagonista de cNorma», y e l tenor 
Ljubomir Bodurov, de quien se recuerdan gratamente sus actuacíones en 
«Boris Godunov» y ela novia vendida». Con e llos se presenta en España 
una figura de primera categoria: la mezzo Marijana Radev, cuya partici
pación es constante en las temporades de la eScala» de Milan, Opera de 
Viena y demas grandes teatros europeos. 

e Mañana jueves se ofrecera la última representación de cOer Freis
chütz», obra con la que ha reaparecido la Compañra Titular del Teatro de 
la Opera de Mainz ( Alemania). Dir i ge la representación el Maestro Helmut 
Wessei-Therhorn, Director General Musical del citado teatro, cuidando 
del movimiento escénico Leo Nedomansky. En los principales papeles in
tervienen los notables cantantes Marajean Marvin, Ursula Farr y Karl Josef 
Hering (artista invitado procedente de la Opera de Berlín y el eCovent 
Garden» de Londres). que se han presentado en España, y Ernst A. Lorenz, 
ya conocido de nuestro público. 

e ela Dama de Pique• se representara el sabado dia 23 (Turno C) y el 
martes día 26, en función de tarde, interpretada por la Compañía Nacio
nal de Yugoeslavia, al igual que en la función de esta noche. 

e El I unes dí a 25 ( festividad de Navidad) por la noc he, en función co
rrespondiente al Turno A, la Compañla Nacional de Yugoeslavia estrenara 
en este Gran Teatro la obra de Prokofiev cEl amor de las tres naranjau, de 
la que dicha Compañfa logra una auténtica creación, que ha sido aplau
dida en bien diversos paises. La trama de esta obra, basada en un cuento de 
Cario Gozzi, hace que su representación sea especialmente apta para el 
ambiente festivo de estos días, ya que incluso supone un entretenimiento 
para el numeroso públ ico infantil que en estas fechas, al disfrutar de sus 
vacacíones, as is te a las representaciones de este Gran Teatro. Dirigira la 
obra el Maestro Oscar Danon, cuidando de la direcclón escénica Mladen 
Sablic. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Jueves, 21 de diciembre 1967, noch e a las 9,30 
21.' de Prop iedad y Abono a Noches - Turno B 

Ultima representación de 

DER FREISCHUTZ DE WEBER 

por la Compañía Titular del Teatre de la Opera de 
Mainz (Alemania) 
Mtro. Dir.: He lm ut W essel-Therhorn 
Dir. Esc.: Leo N edomansky 

Sabado, 23 d e diciemb re 1967, noch e a las 9,30 
22.• de Propiedad y Abono a Noches - Turno C 

Ultima en función de noche de 

LA DAMA DE PIQUE DE TCHAIKOWSKY 

por los mismos iníérpretes de esta noche 

Lunes, 25 de diciembre 1967, n och e a las 9,30 
23." de Propiedad y Abono a Noches - Turno A y Extraordinario 

Estreno en esíe Gran Teatro de 

EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS 
DE PROKOFIEV 

por la Compañía Nacional de Yugoeslavia, Teatro de 
la Opera de Belgrado 
Mtro. Dir.: O scar Danon - Dir. Esc.: Mladen Sablic 
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Adaptese Ull a vivir cómodamente 
en plena Barcelona 

SIN senicio domestico 
En esta tipo de piso .. 
con aire acondicionado, 
parquet, balconeras de 
aluminia, etc. 

OM4e I• • lorrot a a do lot clot • diflclot 
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Ptrmantacia para estvclios, Enfemeras, letones, Rtstalrante cie Self-Servke y 1 11 Cllrta, PisdiiiS, 
Cl1b, T.V., Sala cie conferencias, etc. 
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y venta, 

-
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o on 
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VIo A• l•""· 134 (PioH Molfaoo) • T- :D141 U 



Conjlenos su lista de boda 
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