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Escriba a gusto 
con la nueva estilografica 

Pelikan 

ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Una aldea de Bohemia. 

Epoca de la misma : Siglo XVII. 

PRIMER ACTO 
Una plaza ·en là aldea 

Kuno, el jefe de los hombres encargados de guardar los vedados del 
Duque, esta ya demasiado vlejo y achacoso para dsempeñar su cargo, y su 
señor ha decidido sustituirlo por un hombre mas joven. A este efecto, ha 
organizado un concurso de tiro para conceder el mando de sus fuerzas 
campestres al vencedor. Entri:! los aspirantes a este puesto esta el cazador 
Max, habil tirador adiestrado en todas las arles de montería, que piensa, 
no tan sólo sustituir al anciano Kuno, sino también obtener la mano de 
su bella hi ja Agata, de la que esta locamente enamorado, s iendo corres· 
pondido por la joven en su pasión. Se lleva a efecto un primer ensayo 
preliminar de aquel concurso, a manera de prueba, y en ella es vencido 
Max por el campesino Kilian, rico hacendado del lugar, que demuestra 
gran perícia en el manejo de las armas, alcanzando todos los blancos. Los 
asistentes a l acto rodean a éste felicitandole por su triunfo, en tanto Max, 
preso de un profundo desconsuelo, se confia con su amigo Gaspar, para que 
le aconseje el medio de con jurar su ma la suerte, pues sólo a e lla at:haca 
su derrota. El tal Gaspar es un enigmatico individuo del que dícese que 
vendió, en otro tiempo, su alma al diablo; y con la esperanza de recu
peraria, ha ofrecido, en cambio, otra vlctima; con estos ocultos y diabó
licos designios, trata de ínfundir valor al desanimado Max, y sugestionarlo, 
entregandole un fusil cargado con una bala, que é l dice ser magica, y que 
no se desvia nunca de su blanco por mal que se apunte. El joven cazador 
dispara el arma y, en efecto, logra el blanco. Entonces Gaspar le díce que, 
en una cueva de un valle próximo, llamado del Lobo, habita un mago que 
puede fabricarle, a cambio de su alma, siete balas como aquélla, con las 
que acertara indefectiblemente los siete blancos del próximo concurso. 
Max acepta, y parle entusiasmado en busca del mago y de las balas 
magicas, encaminandose al valle del Lobo, pues desea vencer y conseguír, 
cuanto antes, la mano de Agata, aunque para ello deba comprometer la 
propia alma. 



SEGUNDO ACTO 
En la casa de Kuno 

La joven esta aguardando a su novio Max, y se inquieta por su tar
danza, recordando, sobrecogida, lo que un ermitaño le ha pronosticada 
respecto de un peligro grave que a los dos acecha. Su amiga Ana, que la 
acompaña, en vano trata de tranquilizarla y de aconsejarla que se retire a 
desc~nsar. Ag_ata a~rm~ qu_e quiere esperar el regreso de su amado, y para 
don:'rnar su tmpactencta, tmplora la protección celestial y se postra de 
rodtllas, rezando devotamente mientras aguarda. Al poco rato aparece Max; 
Y después de dar cuenta a Agata de su fracaso en las pruebas de tiro de 
aquella mañana, explica que se ha retrasado porque, en el valle del Lobo 
divisó a un cie;vo que persiguió hasta darle muerte, y ahora quiere ir ~ 
~eco~er el cadaver_ para ofre:érselo. De tal manera quiere explicarle y 
¡usttficarle su_ pr~xtma ausenc1a. Agata y Ana le suplican que no lo haga 
hast? el dfa stgu1ente, t~merosas de que le pueda ocurrir alguna desgracia 
camrnando en la oscundad; mas é l se obstina en su propósito y parte 
dejando desoladas a las dos muchachas. ' 

TERCER ACTO 
En un paraje agresle del valle del Lobo 

Envuel to en las tinieblas de la noche, llega Gaspar, e invocando a l diable, 

que se le manifiesta bajo la forma corporal del mago Zamlel, le informa 
del trueque de que ha hecho vfcti ma a su amigo, pretendiendo libertar su 

olma a cambio de la de aquél. Avanzando penosamente entre las sombras 

llega Max hasta aquel paraje. Para detenerle en su camino de perdición, se 

lc aparece el espíritu de su madre, exhortandole a no seguir adelante; mas 
pronto el diable le muestra, en una falaz visión, a su novia Agata, des

prcciandole por haber sido derrotado de nuevo en el concurso, y esto le 

decidc a sacrificar su alma para obtener la victoria. Uamando al brujo 

Zamiel le comunica su resolución de obtener, a toda costa, las siete balas 

m~glca's y, siguiéndole hasta el interior de la cueva que le sirve de guarida, 

presencia cómo, al calor de un fuego inferna l, son fundidas aquellas balas 

que han de hacerle vencedor. 



CUARTO ACTO 
En el bosque 

La piadosa joven esta orando de nuevo para implorar a Oios su bendi
ción en aquel día en que ha de unirse, con los !azos sagrades del matri
monio, a su prometido Max. Llegan las doncellas que han de acompañarla 
en la boda, trayendo en una caja la corona de desposada. Agata la toma 
con gran contento y su desilusión es infinita cuando, al abrir la, halla en 
su Interior una corona mortuoria. Esta misteriosa coincidencia le recuerda 
la predicción del ermitaño, y tan sólo puede consolarse algo a l pensar que 
aquella extraña sustitución no es un fúnebre presagio, sino un afortunado 
<>zar del que la Providencia se vale para salvaria de un mal desconocido 
que le acecha. 

El concurso de tiro tiene lugar, y todos los reunides estan maravillados 
de la destreza y excelente puntería que Max demuestra esta vez. El afor
tunado cazador ha disparado ya seis de sus magicas balas, alcanzando 
certeramente los seis blancos a que estaban destinadas. Entonces el Ouque 
Ottakar, gratamente impresionado por su habilidad, le muestra una palo
ma, invitandole a disparar contra ella, y concediéndole el cargo del anciar.o 
Kuno si la acierta. Seguro del éxito, Max hace fuego con un gesto de orgu
llosa suf1ciencia, mas la bala se desvia de su trayecto y, en vez del ave a que 
iba destinada, a lcanza a la inocente Agata. No obstante, por milagro, la 
guirnalda de flores que la cubrla, y que había sido previamente bendecida 
por el ermitaño, la preserva de que el mortlfero proyectil penetre en su 
cuerpo. Todo el mundo queda estupefacte ante este hecho inexplicable. 
El arrepentido Gaspar, comprende al f1n su villano comportamiento; y 
entregando su comprometida alma al diablo, muere súbitamente, librando 
asl a la de su amigo del infame pacto que ambos hablan concertado. E! 
confuso Max, lleno de vergüenza ante el tri s te final de sus ligerezas, que tan 
tnigicas consecuencias habdan podido acarrearle, acaba por confesar al 
Ouque Ottakar la historia de las demonlacas balas fundidas por el brujo 
Zamiel, y que tan sólo su loca ambición de tr iunfo y el ansia de casarse 
de una vez con su prometida, le habían hecho aceptar. El Duque le impone 
como condena un año de severa penitencia por todos sus pecades, trans
currido el cua l pedra tomar por esposa a su amada, que promete esperarle 
todo efte tiempo. Henryette 

MAQ U IL LAJE F L UIDO 



NOTICIA SOBRE LA OPERA 

DER FREISCHUTZ 
QUE HOY SE REPRES ENTA 

Carlos María Weber, denomínado por Wagner «el mas a leman de los 

compositores alemanes», es una figura de la mayor importancia den tro de 

la his to ria de la ópera y aunque son v<Jrias las obras debidas a su inspira

ción de este género musical, una de elias -destaca sobre todas las demas 

precisamente la t itulada «Der FreischütZ», que hoy se representa. ' 

Aparte de su considerable valor intrlnseco, representa la obra funda

mental y primigenia del arte llrico germano, que hasta su estreno resultaba 

feudatario del gusto y maneras italianas. 

Debemos conceder a la obra maestra de Weber la trascendencia que 

realmente t iene dentro de la evolución de la música de escena en Europa, 

ya que hasta su difusión, si bien es cierto que se escr iblan y estrenaban en 

Alemania óperas debidas a a lemanes, con argumentos de igual origen, por 

su corte y desarrollo no eran mas que óperas italianas compuestas por 
músicos ext ran jeros. 

Nadie pone en duda por ejemplo los valores musicales de las obras 

llrícas del inconmensurable Wolfgang A. Mozart ( precisamente casado con 

una prima de Weber), pero a fuer de sinccros, y s in demérito para las mis

mas, tampoco puede negarse que en su aspecto formal son italianizantes. 

El verdadero valor de «Der Freischütz» nace de su concepción, comple

tamente innovadora sobre lo corr iente en Ja época. 

Su c lima musical romantíco refleja maravillosamente Ja manera de 

vívir germana, la simpl icidad de las costumbres campesinas, el influjo de 

las ant iguas leyendas, supersticiones y aprensiones, y Weber, mezclando 

habilmente lo sobrenatural con lo mas normalmente cotidiano, sabe des

c r ibi r el sentir de aquellas sencillas gentes; es por ello obra popula r, pero 

no exenta de una natural idad y refinam iento que la hacen encantadora. 

Es Weber uno de los primeros en usar acertadamente e l folklore a le

man en sus obras y también en emplear e l leitmotiv con eficacia e inte

ligencia. 

Cuantos han estudiado la simbiosis del arte lírico aleman llegan a la 

conclusión de que Beethoven y Weber óeben justamente ser reputados 

como los fundadores de la escuela opedstica germana, criterio del que 

participa artista tan eminente como Richard Wagner, a l conceder la maxima 

trascendencia a esta ópera de Weber, que indudablemente influyó en no 

pocas de sus obras, como igualmente lo hizo en las de Listz y Ber lioz. 

Desde Ja famosa obertura, tan difundida en conciertos sinfónícos, 

asl como la gran aria de Agata, verdadero modelo de la nueva manera 

de bien cantar, voluntaria y reflexivamente alejada del modo italiano, 

hasta sus coros alegres y simpatícos de claro sabor popular, impreg

nados no obstante del nuevo tinte nacional que sabe alcanzar la música de 

Weber, todo lo hace brillar con luz propia como original por el autóctono 

valor de sus melodías, realzadas por el habil ensamblaje que supo darle 

el gran y admirado músico Carlos M.• Weber, que en e l lejano 1821 estrenó 

esta ópera, que siempre ha conseguido el maximo favor del público y su 

plena aceptación en los repertorios de todos los grandes Col iseos inter

nacionales. 



ANECDOTAS SOBRE 

WEBER 
Y LA OPERA QUE H O Y SE REPRESENTA 

• El 18 de junio de 1821 se estrenó en BerHn la ópera «Der FreischütZ» 
de Weber. Tal acontecimiento tuvo caractedsticas muy especlales, pues se 
consideraba entonces que dicha capital era e l feudo de la ópera ita liana, 
a lll vivia e l compositor Gasparo Spontinl y sus éx ltos se sucedlan sin inte
r rupción. 

Como «Der Freischütz» significaba la clara oposiclón a lo ital ianizante 
y una nueva fórmu la alemana de la ópera, se comprendera el interés y 
emoción que causó su primera representación. 

~ Algo, ademas, sucedía de especial en este estreno y es que la esposa 
del compositor Weber asumía el papel de «Agata», que es la protagonista 
femenina de la obra. 

e Una crónica de la época deda lo siguiente sobre el estreno: «Al caer 
el telón, nadie se movió de sus localidades. Un trueno de aplausos y millares 
de voces reclamaban la presencia del compositor ante su entusiasmado 
público. El éxito alcanzado por «Der Freischütu había sido inmenso y sin 
posible igual. 

e Otra nota curiosa es que al siguiente dia del estreno el escritor 
E. T. A. Hoffman fue a coronar de laureles a Weber, saludando con este 
gesto sentimental y emotivo el acontecimiento de iniciarse un nuevo ro
manticisme en la música alemana. 

• El éxíto de «Der Freischütz» en Londres, donde se representaba si
multaneamente en tres teatros distíntos, valió a su autor el encargo de una 
ópera para e l Covent Garden sobre libreto inglés; esta fue «Oberón», la 
últ ima obra de Weber, pues en estado de avanzada tubercu losis la com
puso y ha llandose en Londres, poco después de su estreno, alll fallecíó. 
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SUS COCKTAILS CON GINEBRA 

BRONX 

1/2 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Cinzano Ro]o. 1/4 Ver· 
mouth Cinzano Soco. 
El jugo de media na· 
ranja. Mézclese blen 
en cocktelera antes 
de servlrlo. 

JOHN'S 

1/4 GILBEY'S DRY 
GIN. 1/4 Vermouth 
Clnzano Ro]o. 1/4 
Scotch Whisky Spey 
Royal. 1/4 Dubonnet. 
Agltese blen en cock· 
telera. 

I 

GIN FIZZ 

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

IKE 

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

RICARDO BorrtNO 



J uAN M AGRINA 

ANGEL A NGLADA 

AGUA LAVANDA 
PUIG. "Diseiio Bar
afona··. premiada 
con el Delta de 
Plata al perfecto 
diseño. 

El regalo que 
se da y se 
recibe ... 

AGUA LAVANDA PUIG 
P U l O UAP\OCLONA 



Ia~:iaas'*a 
UN ~STAOl~CIMI~NTO O~ VANCUAROIA ~N ~SPAÑA 

~out rGUf' lc.. 'f(>-mm~ 
ALTA COSTURA - "PRET A PORTER" 
TRAJES DE NCCHE Y COCKTAIL 
Co lecc ión exclusiva INFANT A 
!Otoño-lnvierno 1967 -1968) 
AlT A ZAPA TERI A lEN CERI A 
GENERO$ DE PUNTO - . QlmOUBID MODERNO Y ELEGANTE 

(sólo para señoras) 
Sauna finlandesa (auténtica), Ducha es
cocesa, Unterwassermassage, Ponternal. 
C U l T U R A F I S I C A con Profesoro 
especialista en gimnasia sueca. 
ClASES ESPECIALES PARA NIÑAS 

bellezo TRATAMIENTOS FACIAl Y CORPORAl 
(senos, flacidez,mentón, reu mot maquillajes 
Y una plantilla de especialistas franceses, 
a la altura de los majores de Europa. 
AlT A PELUQUERIA, PEL U CAS, POSTIZOS, 
PEINADOS LI NEA INFANTA 

Avenida Infanta Carlota, 134 
ljunto Plazo Calvo Sote loJ 

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

KARL M.A VON WEBER 



Es muy diffcil sintetizar la complicada y azarosa vida de este ilustre 
músico que Wagner denomin6 cel mas aleman de los compositores alema
neu. Una biografia suya seria, a la par que un documento interesantlsimo 
en la historia del arte musical germanico, una novela de aventuras de 
innegable atractivo, pero en este lugar s61o nos es posible, y por ello soli
citamos perd6n, esquematizar la trayectoria artística y humana de Weber, 
lo que tratamos de hacer en las siguientes notas cronológicas. 

1786 
Nace el 18 de noviembre de este año en Eutin (Oldenburg), Alemania, sien
do e l primer hijo del segundo matrimonio de su padre, oscuro violinista 
y en ocasiones empresario teatra l de gran modest ia y poco peculio. 

1790 
No puede andar hasta que llega a los cuatro años de edad, pues, ademas 
de ser de constituci6n enfermiza, padece una enfermedad congénita en la 
cadera que fe dificulta los movimientos de las extremidades inferiores. 
Aunque se ie alivi6 algo este padecimiento, toda su vida tuvo dificultades 
de traslaci6n y un andar claudicante. 

1792 
A la temprana edad de seis años, su padre le hace empezar los estudios 
musicales, alternando el canto y el piano, sometiéndolo a un riguroso plan 
de trabajo, pues es voluntad de su padre que uno de sus hijos continúe 
la tradici6n artlstica familiar, y como, a pesar de sus obstinades esfuerzos, 
no pudo lograr que lo hicieran los dos hijos que tuvo en su primer ma
trimonio, funda ahora todas sus esperanzas en el último de sus hijos, a 
pesar de su naturaleza delicada y de su hipersensibilidad nerviosa. 

1795 

La familia Weber lleva una vida de gran inestabilidad, debido a que los 
compromisos y negocies del padre fe obligan a cambiar de residencia con 
gran frecuencia, lo que no facilita la vida de estudio de Karl Maria. 

1797 

Trasladada la famil ia a Salzburg durante unos meses, Weber recibe leccio
nes de Michel Haydn, hermano del célebre compositor Joseph. 

1798 

Las lecciones de Haydn, dadas con gran rigurosidad y tecnicismo, producen 
un c laro adelanto en Ja preparaci6n de Weber, que en este año escriba su 
primera obra, «Seis pequeñas fugas» para piano. 

~~~~ después la familia Weber se traslada a Munic~, en ?on?e .traban 
estrecha amistad con Aloys Senefelder, inventor de la l1tograf1a tecmca q~e 
rnaravi lla y apasiona a l joven Karl Maria hasta el punto qu~ p~e.ten e 
abandonar la música para dedicarse profesionalmente al eJe rc iCIO de 
aquélla lo que no le perm ite su padre. . b 

En ~stas fechas compone Weber su primera 6pora, «Die Macht der L1e e 
und des Weins». ' 

1800 d 6 ra «Das Walmadchen>•, Acaba y logra estrenar en Freiberg su segun a pe • 
que tuvo un ruidoso fracaso. 

1801 d 6 
Con igual resultado negativo da en Ausbourg la tercera e sus peras, 
cPeter Schmoll und seine Nachbarn». 

~~~3repetidos fracasos obtenidos convencen al padro y al. hijo de ~ue es 
incompleta la preparaci6n musical de este ~llimo, .Y de~1d~n p~ra¡"e ï~~ 
actividad como compositor para seguir estud1~ndo •. mstalan ose a am1 1 
on Viena en donde Karl María trabaja y estud1a baJO las 6rdenes dei11Ab~te Vogler, ~no de los teóricos y contrapuntistes mas cél~bres en aque as e
chas, siendo notable el adelanto obtenido con sus lecc1ones. 

1805 v 1 I 
Weber gracias a la influencia y autoridad de su maostro og er, ogrt ser 
nomb/ado director de orquesta en la Opera d.e Breslau, cargo. en e que 
conoce grandes dificultades, disgustos y contrat1empos, pu

1
es su JOVe.n ~o~~e 

escasa edad no son lo mas a prop6sito para establecer a neces~r.l a u -
~idad dent ro de aquel centro musical. Tampoco s u manera~ de VIVIr harto 
desarreglada ni sus frecuentes escapatorias en a legre companfa son segu';s 
ava les de la' discipl ina que pretende imponer en los elementos a sus r
denes. 



Agrava su posición el hecho desgraciado de que habiendo ingerido por 
error, creyendo que era vinc, acido nítrico, le atacó a fas cuerdas vocales, 
hasta per judicarselas de manera grave, dejandofe reducido para el resto 
de su vida a una agudlsima afonia. 

1806 
Oe ja la ópera de Breslau y peco tiempo después pasa a d irigir fa orquesta 
que en su palacio de Karlsruhe tenia el Príncipe Eupgen Friedrich de Wür
temberg, pere reveses de fortuna obligan a este aristócrata a reducir sus 
gastes y, al ficenciar a su orquesta, propone a Weber pasar como secretario 
de su hermano el Ouque de Ludwig. Peco fe duró este nuevo cargo, pues 
fue pronto encarcelado a denuncia de su principal, al que se supone dis
trajo una importante suma, aunque recientes estudies aseguran que el 
autor de la tropelía era el padre y no Karl María, si bien éste, para salvar 
a su progenitor, no opuso inconveniente en admitir su culpabilidad. 

Después de sufrir Karl María unas semanas de carcel, fueron expulsa
dos padre e hijo, bajo condición de no volver nunca mas a Stuttgart. 

1809 
La última experiencia y sus consecuencias fueron cruel pere útil adver
tencia para Weber, pues le convencieron que si seguia la orientación de su 
p~dre acabada pésimamente; ante ello decide cambiar completamente de 
vtda; empleza retornando a Munich a trabajar con su maestro Vogler. Su 
b~en propósito toma cuerpo, labora intensamente en la composición, escri
btendo entre otras obras la deliciosa ópera cómica cAbu Hassan», da mu
chos conciertos de piano y encauza su cotídiana labor en forma metódica. 

1816 
Desde 1813 hasta este año dirige la Orquesta de la Opera de Praga, de 
cuyo teatre muy pronto asume la dirección, tratando de revitalizar sus 
actividades, que tanto auge y éxito tuvieron durante la época de Mozart, 
llegando a ser una de las primeras salas llricas de Europa; su labor fue 

extraordinariamente eficiente, pues casi fogró fa completa reorganización 
del Teatre y que su nombre vofviera a ser considerado. . 

A fin de este año obtiene un gran ascenso, pues es nombrado Dtrector 
general de Ja Opera alemana de Oresde, casandose peco después con fa can
tan te Carol ina Brantt . 

1817 
También fue coronada por el triunfo su gestión en Dresde, ~n donde: a~t7s 
de cumplirse un año de su designaclón, se le nombraba Dtrector vttalicto 
del Teatre de la Opera. 

1821 
A pesar de sus éxitos como director de importantes Teatres, quedaba en 
el animo de Weber un vivo deseo insatisfecho. Lograr que una óp;r.a suya 
tuviese una gran acogida, que se reconociese su vaHa como mustco; ~~ 
primera dificultad para e11o era ha11ar un libreto a su gusto. Esta la vencto 
encargando al escritor Kind que transformase un~ hi~toria cde fantasma.s» 
de Apel y Laun, que Je había interesado extraordmanamente ~r su carac
ter sencillo y popular, en el texto necesario para sobre el mtsmo p~er 
establecer la partitura. Así lo hizo el literato, y Weber se puso al traba¡o, 
dando cima al mismo después de tres años de labor, al poner punto final 
a su cOer Freischütu. . 

Fue la ópera inmediatamente ensayada, y el dia 1~ de \Unto de.1821 
se estrenó en el Teatre de la Opera de Oresde con un éxtto mas q~e tnunfal 
y como jamas había tenido una obra Jrrica alemana. Pasó en segutda a todas 
las escenas importantes de Afemania y Austria, que confirmaren Y acre
centaron la triunfal acogida del estreno. 

1823 F . h.. v· om 
Por encargo del empresario que presentó cOer retsc utz» en tena, e -
puso Weber «Euryanthe», que se estrenó en dicha cap.ital con toda pomp_a 
e l 25 de octubre de este año, obteniendo un gran tnunfo, ya que e l pu
blico vela en las obras de Weber la afirmación del ¡¡lma alemana. 



1824 

Fue tan grande el éxito obtenido en Londres por «Der Freischütu, que 
se tuvo que representar simultaneamente durante un largo perlodo en tres 
teat res de la capita l. A su vista el Covent-Garden conftrió a Weber el en
cargo de componer en seguida otra ópera sobre un texto inglés, ofreciéndole 
una retribución magnífica. Aun cuando el músico estaba d ispuesto a acap
tar, su médico se oponía resueltamente a ello, pues Weber sufrla un grado 
adelantado de tuberculosis y cualquier trabajo extraordinario o esfuerzo 
especial adelantaría s u fin. 

1825 

De nada sirvió el consejo del facultativa, pues Weber, que estaba en muy 
mala situación económica, a pesar de conocer su grave estado de salud, 
comprendió que la importante suma que se le ofrecía seria la única he
renda que podría legar a su fami lia, y ante ello aceptó el encargo, empe
zando por estudiar el inglés, que no conoda y le era necesario para poder 
llevar adelante el encargo de musicar el librero de «Oberón» que le habla 
s ido enviado desde la capital inglesa. 

Acabada la partitura, tuvo que sa lir hacia Londres para di rigir los en
sayos. Partió solo y triste, diciendo en aquel memento: «Noto que se cierra 
la tapa de mi ataúd». 

1826 

El dia 12 de abril de este año se estrenó cOberón» en el Covent-Garden 
londinense, constituyendo el mayor triunfo logrado no sólo por Weber, 
sine el que jamas obtuvo ningún compositor en lnglaterra. 

Pocos meses después, en el propio Londres, separado de los suyos, 
moria vencido por la cruel enfermedad que le destrozaba. All( mismo fue 
enterrada, hasta que unes años después sus restos fueron trasladados a 
Dresde, reconociéndosele -y así lo afirmó Wagner en aquella ocasión
como el verdadera fundador de la ópera alemana. 

~u eva 

~ 
EXTRACTO 



Beducto 
leñorial 

LLA V ANER A S 
conserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecta que tuvo desde 
sus orígenes, frente, al 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
"L A CORNISA " 
de San Andrés de 
LLAVANER AS 
mat1tiene y acrecienta 

" , L este statu quo . a 

venta esta condicio
nada a pt·opiedades 
de un mínima de 
2.000 m2• 

Nos permitimos reco
mendarle una vm
ta persotzal al "Cen
tro ds Información" 
de "LA CORNISA" 
situado a la mira
da de San Andrés de 
L L A V ANERAS, 
o pidiendo mayor m
formación a: 

ORGANIZACION I'INOBI...IARIA 
Av. Prlnclpe de Aaturlu , !14 

'fol4fooo 217 2t 00 • - IIAICilONA (11) 

CATALOGO D E L AS OPERAS DE 

KARL M.A VON WEBER 
CON RELACION DEL AÑO Y CIUDAD EN QUE FUERON ESTRENADAS 

SILVANA 1810 Frankfurt 

ABU-HASSAN 1810 Darmstadt 

PREZIOSA 1820 Capenhague 

DER FREISCHUTZ 1821 Berlin 

EURYANTHE 1823 Viena 

OBERON 1826 Londres 



DER FREISCHUTZ 
Y SU PROTAGONISTA 

MAX, EL CAZADOR FURTIVO 
SU HISTORIA EN EL LICEO 

La romantica ópera de Weber, piedra basica de la ópera nacional a ie
mana, se estrenó en el Gran Teatro del Liceo en una fecha, que por la época 
del año, hoy puede parecer insólita en la vida y costumbres licelstas: efec
tivamente, s u estreno tuvo Iu gar el dí a 4 de agosto (I) de 1849. 

El primer cMax» de la historia I i cel s ta de cOer Freischütu fue el tenor 
Testa. En 1886 fue cMau el tenor De Negri, que tuvo como cAgata» a la 

célebre soprano Adelaida Borghi-Mamo. 
En 1887 es el tenor Novell i. Aga ta fue la soprano Kupfer y Gaspar 

el bajo Visconti. Ambos acompañaron en 1887-88 en los mismos papeles al 
tenor Garulli, que fue cMax• en aquella ocasión. Dicho tenor repitió su 
éxito en el año 189 1, siendo de nuevo cAgata» Adelaida Borghi-Mamo. 

En 1903 fue interpretado cEL CAZADOR FURTIVO» por el tenor 
Visconti, que tuvo como cAgata» y cMax• a dos compatriotes nuestros: 
la soprano Avelina Carrera y el ba jo Andrés Perelló de Segurola. 

Transcurren dieciocho años hasta que en 1921 fue cMax» el tenor 
Gunther acompañado por Delia Reinhardt y Leo Schutzendorf. 

En 1926-27 fue cMax» el célebre tenor polaco Jaro Dvorsky. cAgata» 

era la gran soprano Maria Husa y cGaspar» Jean Stern. 
Transcorren dieciséis años y vuelve cFreischütz» en 1943-44, siendo 

la figura de cMax», la de cGaspar» y la de cAgata•, respectivamente, Hel

mut Schrebs, Jacob Stobel, y Coba Wackers. 
En la «etapa actual» se representa en 1948-49, siendo cAgata• nuestra 

ilustre soprano Victoria de los Angeles. cMau es el tenor Tyge Tygesen 

y cGaspar» otro artista nuestro: Raimundo Torres. 
En 1954-55 el tenor Erik Witte es cMau. cAgata• Caria Martinis y 

«Gaspar• el gran ba jo Arnold Van Mill. 
Y por último, antes de la presente temporada, se dio cFreischütu en 

1961-62 siendo cMax• el tenor Ernst Gruber, con Traute Richter y de nuevo 
el gran artista barcelonés Raimundo Torres. 



MA(STRO PfRU CADRfRO, 4 
I~SOU INA A PLAZA SAN GR~GORIOI 

IZONA TURO PARKI 

nm. 239 83 54 - DARCUONA 

NOTICIARIO 

e Esta tarde tiene lugar la primera representación de la bella ópera 
de Karl M. Von Weber «Der FreischütZ» (El Cazador Furtivo), reapare
ciendo la Compañía Titular del Tea tro de la Opera de Mainz (Aieman ia), 
que tan grato recuerdo dejó entre nosotros a rafz de su actuación hace 
dos temporadas con «La Flauta Maglca». Dirige esta representación e l 
Maestro Helmut Wessei-Therhorn, Di rector Musical del citado teatro, cui
dando del movimiento escénico Leo Nedomansky. En los principales papeles 
intervienen los notables cantantes Marajean Marvin, Ursula Farr, Karl 
Josef Hering (artista invitado procedente de la Opera de Berlín) y Ernst 
Alexander Lorenz. 

e Mañana lunes se ofrecera una representación extraordinaria fuera 
de abono con ocasión del XXX aniversario de la fundación de Radio 
Nacional de España. Se representara «Tosca», bajo la dirección del 
Maestro Michelangelo Veltri, y protagonizada por tres grandes cantantes 
españoles: la diva barcelonesa Montserrat Caballé, el tenor aragonés Ber
nabé Martí y el barítono, también barcelonés, Manuel Ausensi, que en esta 
ocasión se despiden de nuestro público. 

e Las restantes representaciones de cOer Freischütz» estan previstas 
para los d ia s martes 19 ( Turno A) y jueves 21 ( Turno 8), ambas con 
el mismo reparto de la primera representación. 

e El miércoles dia 20, en función correspondiente al Turno A, reapa
recera en nuestro escenario la Compañfa Nacional de Yugoeslavia, Teatro 
de la Opera de Belgrado, cuyo prestigio, como se sabe, es universal, 
poniendo en escena la obra de Tchaikowsky «La Dama de Pique», bajo 
la dirección del llustre Maestro Oscar Danon, tan apreciada en este Gran 
Teatre por sus anteriores actuaciones en el mismo, y con un cxtenso re
parto, al frente del cual figuran dos artistas bien conocidos de nuestro 
público, la soprano Radmila Bakocevic y e l tenor Ljubomir Bodurov, pre
sentélndose en España una figura de primera categoria: la mezzo Marijana 

Radev. 



PROXIMAS 
FUNCIONES 

Lunes, 18 de diciembre 1967, noche a las 10,15 
Función Extraordinaris, fuera de abono, con ocasión del XXX aniversario 

de la fundación de Radio Nacional de España 

TOSCA DE PUCCINI 

por Mon:tserra:t Caballé1 Bernabé Martí1 Manuel Ausensi 
M:tro. Dir.: Michelangelo Vel:tri-Dir. Esc. Diego Monjo 

Martes, 19 d e diciembre 1967, noche a las 9,30 
19. • de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

Segunda representación de 

DER FREISCHUTZ DE WEBER 

con el mismo reparto de esta tarde 

Miércoles, 20 de diciembre 1967, noche a las 9,30 
20.• de Propiedad y Abono a Noches - Turno A y Exrraordinario 

Reaparición de la Compañía Nac1onal de 
Yugoeslavia, Teatro de la Opera de Belgrado 

Primera represeníación de 

LA DAMA DE PIQUE DE TCHAlKOWSKY 

por Radmila Bakocevic1 Marijana Radev
1 

Ljubomir 
Bodurov1 Jovan Gligorigevic y Nicola Mi:tic 
Mtro. Dir.: Oscar Danon Dir. Esc.: Mladen Sablic 

Depósho Legal B. 3S332 · 191>7 - ARTKS GRAFlCAS KLEIN Telefono 210 58 92 Bare~lon• 
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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. 

Solicite información a los establecímientos especializados en 
soni do. 
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