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ARGUMENTO 
l ugar de la acción : El Castillo del 

Conde Almaviva, cerca de Sevilla . 

Epoca de la misma : Fines del siglo 
XVII I. 

Fígaro, criado del Conde de Alma
viva, va a casarse con Susana, a su 
vez camarera de la Condesa. 

Toda clase de obst<:ku los, aunque 
muchos de ellos proceden del líber
tinc Conde de Almavíva, se oponen 
a la celebración del matrímonio en 
cues tíón. 

Pero en tanto e l Conde ve defrau
dado su propósíto, el habil Flgaro 
resuelve elegantemente la d ifrc il si
tuación c reada por aquél. 

Los embrolles, luego de adquirir 
gran intensidad y complicación, se 
resuelven satisfactoriamente y todo 
acaba en medio de la alegria gene
ral. 

PRIMER ACTO 

Fígaro, en compañía de su prome
tida Susana, toma las medidas de 
la habítación del castillo, que debe
ran ocupar cuando se casen. Susana 
advierte a su novio de las ma las 
intencíones que el enamoradizo Con
de t iene hacia ella. 

Llegan el Doctor Bar tolo, médico 
de Sevilla, y su ama de llaves Marce
lina. Bartolo viene a exigir la eje
cución de las cléíusulas de un con
trato firmada hace tiempo en favor 
de Marcelina, por el cual Fígaro se 
obligó a entregar una fuerte suma 
o en su defecte, a casarse con el 
ama de llaves del Doctor. 

Aparece Cherubino, joven pa je del 
Conde, en cuyo corazón han desper
tada las pr imeras ansias de amor. 
Sorprendido en su conversación con 
Susana por la llegada del Conde, se 
esconde detras de un si llón. El Conde 
ofrece a Susana una buena dote si 
consiente en acudir a una ci ta que 
le propone, lo cual es resueltamente 
rechazado por Susana. Al entrar Ba
si lio, e l Conde se esconde, a su vez, 
detras del sillón. Cherubino no t iene 
otro recurso que resbalar sobre e l 
sillón y esconderse debajo de un 
abrigo de Susana. 

El Conde, al enterarse por Basilio 
de que Cherubino hace la corte a 
su esposa la Condesa, sale furioso 
de su escondite y habla de despedir 
al paje. Todo cambia cuando descu
bre a Cherubino en el sillón, pues 
comprende que el joven lo ha presen
ciado todo. 

Flgaro llega en este momento 
acompañado de campesinos que vie
nen para agradecer a su señor la 
reciente y voluntaria abolición de 
cierto derecho feudal. A fin de dar 
una salida honorable al asunto de 
Cherubino, el Conde le otorga un 
despacho de Oficia l en su regimien
to, con la orden de salir sin demora 
para Sevilla. Fígaro, irónicamente, 
despide a Cherubino a ludiendo a su 
nuevo y marcial empleo. 
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SEGUNDO ACTO 

Habitación de la Condesa. La Con
desa esta desconsolada por las infi
delidades de su esposo. Llega Susana, 
a la que sigue Fígaro. Este relata 
cómo ha hecho llegar a las manos 
del Conde una carta anónima destí· 
nada a despertar sus celos hacién
dole creer que su esposa ha concer
tado una cita con un admirador. 

Al salir Fíga ro, entra Cherubino, 
bastante aturdido con su nombra· 
miento de Oficial en la mano. Las 
dos mujeres se divierten d isfrazando 
a Cherubino de mujer, ya que sera 

él quien acudira de esta forma a 
la cita del jardrn dada por el Conde 
a Susana. Llaman a la puerta: es el 
Conde, que habiendo recibido la car
ta, llega airado y celoso. Cherubino 
huye a la habitacíón inmediata, cuya 
puerta cierra con llave la Condesa 
derribando aquél un sillón en eÍ 
memento en que el Conde empieza 
a interrogar a su esposa. La Condesa 
dice que Susana se encuentra en 
aquella habitación, rehusando entre
gar la llave al Conde. Este, lleno de 
furor, cierra todas las puertas y 
obliga a su esposa a acompañarle 
a buscar los medios para derr ibar 
la puerta. Susana, que ha permane
cido escondida, aprovecha la ocasión 
para sa lvar al pa)e, que salta por la 
ventana que da al jardín, encerran
dose ella en la habitación. El Conde 
y la Condesa vuelven; esta últ ima 
acaba confesando que el paje se en
cuentra en la habitación, lo que ex
cita aún mas la cólera de su esposo 
pero, ante el estupor de ambos, es 
Susana quien sale de la habitación. 
Las dos mujeres reaccionan rapida
menta, diciéndole al Conde que de 
esta forma han querido castigar sus 
celos, con lo que obtienen su perdón. 
Fígaro, apareciendo de improviso, 
esta a punto de echarlo todo a per
der; pero cuando Antonio, el jardí
nero, viene a quejarse de que alguien 
ha caldo sobre sus macetas, estro
peandolas, Fígaro, de acuerdo con 
Cherubino, asegura que es él quien 
saltó por la ventana. Desgraciada
mente, Antonio trae e l famoso des
pacho de Oficial, que Cherubino ha 
perdido en su huida. 

Para colmo de las compl icaciones, 
llegan Marcelina y Bartolo, siempre 
decidides a hacer valer sus reivin
dicaclones. Susana y Fígaro se creen 
irremisiblemente perdidos . 
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TERCER ACTO 

Sala de fiestas del castillo. La Con
desa se halla decidida a hacerse pa
sar por Susana en la cita convenida 
con el Conde. Ffgaro se encoragina. 
El juez Don Curzio le condena a pa
gar su deuda, y como éste no lo 
puede hacer, a casarse con Marce
lina. Pero, inopinadamente, se des
cubre que Fígaro es hijo de Bartolo 
y Marcelina . Todo peligro queda des
cartado por este lado. 

La Condesa sueña con su pasada 
felicidad mientras hace escribir a 
Susana la esquela amorosa destinada 
a sorprender y confundir a su mari
do. 

Entre los jóvenes del pueblo que 
vienen a entregar flores a la Conde
sa, se encuentra Cherubino disfraza
do de muchacha, el cual es reconoci
do por Antonio y por el propio Con
de. Durante la ceremonia nupcial, 
Susana le entrega la carta dictada 
por la Condesa, debiendo serie de
vuelta la aguja con que estaba pren
dida la carta en señal de conformi
dad. 

CUARTO ACTO 

Jardín del cast illo. Ffgaro sorpren
de a Barbarina buscando la aguja 
con que estaba prendida la esquela 
amorosa y que se ha perdido. Todo 
ello crea sospechas en Fígaro, que 
se esconde para presenciar los acon
tecimientos. 

Llegan la Condesa y Susana, que 
han cambiado sus vestides. Apenas 
la Condesa se encuentra sola, Cheru
bino se aproxima a ella y trata de 
robar un beso a la falsa Susana. El 
Conde, que llega en este momento, 
recibe el beso y contesta con una 
bofetada que, en lugar del paje, al
canza a Ffgaro, que lleno de curio
sidad ha aparecido en este momento. 
El Conde colma de halagos a la falsa 
Susana e Intenta raptar ia, pero ésta 
escapa en la oscuridad. Por su parte 
Fígaro, lleno de celos, reconoce a 
Susana, de la que recibe otro bofe
tón. Restablecida la paz, el Conde 
descubre a Susana y Ffgaro, y furio
so llama a sus hombres previstos de 
antorchas. Con gran confusión des
cubre cntonces que estaba prodigan
do a su esposa los juramentes amo
rosos destinades a otra. Cherubino 
es descubierto en el pabellón con 
Barbarina. Después, cuando parece 
que todo acabarll en tragedia, e l per
dón de la Condesa pone fin a la con
fusión general y todo termina ale
gremente. 
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Recuerdo que ya hace algunes 
años, en unas casi improvisades ter
tulias musicales que una emisora 
barcelonesa radió durante unos me
ses, surgió un dia, sin preparación 
alguna, el tema inagotable y jamas 
resuelto de la complejidad del con
cepte definidor del género operísti
co, con su eterno conflicte entre las 
particulares exigencias musicales y 
las teatrales, las cuales, ademas, su
fren en mucho mayor grado que 
aquéllas del implacable paso de los 
años y de los cambios de las modas. 
Uno de los contertulios, persona fa
mosa en los medios cultura les del 
país, defendia apaslonadamente la 
supremacia de los valores puramente 
musicales por encima del poslble 
interés de la trama argumental y, 
como ejemplo concreto y revelador 
- a su parecer-, sacó a relucir cle 

Nozze de Figa ro». «I ncluso una ópera 
aparentemente tan divertida y tan 
teatral -decía-, una vez que la oí
mos con el delicioso ropaje musical 
mozartiano, pierde sus principales 
virtudes escénicas y ya dejan de in
teresarnos los problemas personales 
de cada personaje y los colectivos de 
cada situación; sólo escuchamos la 
música, ¿no es verdad?»; y acompa
ñó su pregunta con sucesivas mira
das interrogadores a todos y cada 
uno de nosotros. Las respuestas, ab
solutamente espontaneas, umlnimes 
y contundentes, debieron resonar 
como otros tantos cañonazos por las 
ondas: «No, no, no, no, no!». 

l.a anécdota, intrascendente en sl 
misma, sólo tiene, en todo caso, un 
valor testimonia l y estadístico: son 
muchos todavía, o, mejor dicho, 
somos muchos todavfa aquelles para 
quienes el genio teatral de Mozart 
conserva incólume toda su extra
ordinaria fuerza, y que, precisamente 
con clas Bodas», quedamos subyu
gados por entero desde el primer 
memento por el vivo retrato psico
lógico y humano --en el que, eso 
sí, la música aporta en grado extre
mo su inapreciable colaboración
de todos y cada uno de los persona
jas que en elias aparecen, desde las 
ya inmortales y mfticas figuras prin
cipales hasta, incluso, los personajes 
mas secundaries y episódicos. 

En todos los innumerables estu· 
dios y paginas escrites sobre «Las 
Bodas», con enfoques tan distintes y 
aún tan divergentes, quizas sea esta 
facilidad retrat ista y psicológica de 
Mozart uno de los temas mas veces 
comentado. No obstante, es en esta 
citada diversidad donde, a mi enten-

der, converge una de las maxtmas 
cimas a la hora de calibrar y de 
intentar definir las características 
y las virtudes dramaticas y musica les 
de clas Bodas». Una diversidad fru
to, precisamente, del increible poder 
de s íntesis siempre presente en la 
obra mozartiana, pero pocas veces 
tan claramente puesto de manifiesto 
como en esta ópera. Síntesis perfecta 
que nos permite, según nuestro dis
tinto e individual punto de vista, 
encontrar y ver en ella aquello que 
en cada momento o en cada situa
ción queremos y deseamos que nos 
proporcione. 

En este sentido de síntesis, ya me 
parece muy sintomatico recordar, 
aunque sea muy brevemente, los orí
ganes de la gestación de ule Nozze 
de Fígaro». 

A mediades de 1785 Mozart ha
bla tornado la decisión de componer 
una nueva ópera y sentía la tenta
ción --que tan sólo mas tarde daria 
óptimos y trascendentales frutos
de contribuir con ella al definitivo 
desarrollo del teatro lírico aleman, 
totalmente oscurecido y dominado, 
en aquel etonces, por el gran auge 
del lenguaje y de las estructures 
italianizantes. Un primer proyecto 
-«Rudolf von Hazsburg», de un tal 
Klein- pareció atraer inicialmente 
su atención, ya que con él podria 
realizar su firme e Intimo propósito, 
expresado aquelles mismos días al 
propio libretista: cEs preciso que, 
de una vez, nosotros los alemanes, 
empecemos a pensar en a leman, a 
actuar como alemanes, a hablar ale
man, e, incluso a cantar en aleman». 
Pe ro s u sentido de la realidad (el 
idealisme mas exaltado y la rea-



lidad mas prosaica siempre convi
vieron estrechamente, también, en 
s u espí ritu) fe dio a en tender que 
no había llegado todavía el memento 
adecuado para presentar con ciertas 
posibilidades de éxito esta batalla en 
la italianizada Viena, y puso sus ojos 
en la segunda de las obras de la tri
logia de Beaumarchais que -con 
caracter mas o menos clandestino y 
con mayor o menor oposlción por 
parte de las respectives autoridades 
gubernamentales de cada pals- tan
tos éxitos había alcanzado en toda 
Europa desde su estreno, en Pads, 
en 177 4. En resumen, cuando flnal
mente pusiéronse en escena cLe 
Nozze de Fígaro)), después de haber 
vencido la natural oposición del em
perador José 11 y las envidias y 
rencillas del mundillo situado alre
dedor de su tea tro de ópera, se habla 
realizado el sorprendente milagro de 
la composición por un músico muy 
germanista y acérrimo defensor del 
teatro nacional, de una obra, en 
italiano y fruto del ingenio de un 
libretista también italiano -Da 
Ponte-, sobre una triunfal y popu
lar comedia francesa. Recordemos, 
ademas, que ello pasaba en la im
perial, aristocratica y conservadora 
Viena, y que la obra original de 
Beaumarchais debia en gran parte 
su enorme éxito y rapida difusión 
a sus teorlas revolucionarias -pre
ludio de las de la Revolución fran
cesa- y a la punzante y despiadada 
crit ica del mundo, de las costumbres 
y del pensamiento de la nobleza y 
de la clase dominante europea en ge
neral. 

No creo en absoluto necesario 
-en estas paginas- hablar ni de 
la suficientemente conocida signifi-

cación de esta ópera dentro del con
texto de la producción dramatica de 
Mozart ni de la de toda ella dentro 
de la evolución de la lírica prero
mantica; asimismo también seria 
presuntuoso detenerse en recordar 
y detallar sus episodies argumenta
les o en repetir los encendidos elo
gies mil veces expresados (que com
par to por completo) hac i a la genial 
fertilidad de su autor o, mas concre
tamente, hacia la belleza imperece
dera de sus cBodas». Prefiero mas 
bien, aunque tampoco sea ninguna 
idea demasiado inédita, insistir so
bre el ya citado aspecto de síntesis 
perfecta que la partitura de dicha 
ópera ostenta desde tantes y tantes 
posibles angulos de enfoque. 

Síntesis perfecta, por ejemplo, en 
el ya mencionado y constante equi
librio extraordinario entre las exi
gencias puramente musicales y las 
escénicas. Cada pagina de la partitu
ra de «Las Bodas», desde sus mas 
simples reci tatives hasta los grandes 
conjuntes, pasando por las mas co
nocidas y difundidas arias y dúos, 
son independientemente de la acción 
general de la obra. fragmentes mu
sicales con entera vida propia y que 
podrlan existir sin necesidad alguna 
del soporte que les presta la estruc
tura total de la ópera y, a su vez, su 
fluido encadenamiento; pero -he 
ahí una vez mas, el mi lagro mozar
tiano- cuando oimos o asistimos a 
una de sus representaciones, jamas 
experimentamos esta sensación de 
la posible yuxtaposición de unas ple
zas independientes, sino que, por el 
contrario, tenemos la impresión de 
una unidad indestructible, absoluta, 
tota l. Cada frase, cada inflexión, 
cada melodia, cada movimiento rft-
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mico, cada nuevo matiz expresivo, 
parece estar ligado inevitablemente 
a la consecuencia lógica de la visión 
general del conjunto, sin posible des
conexión con la estructura arquitec
tural del mismo, con las paginas 
que le preceden o que le siguen. 
Síntesis, pues, de las piezas de un 
mosaica, cada una de las cuales por 
sl solas e independientemente, pare
cen no precisar de las restantes y 
que, en cambio, cuando observamos 
el conjun to éste nos ofrece la imagen 
de alga por entera indivisible y to
ta lmente homogéneo. 

Síntesis perfecta, por otra parte, 
de una visión teatral de sorprendente 
riqueza, que permite detenernos 
-si queremos- en la ingenua y 
bu rlesca trama de una simple corne
dia de enredo -nacida, casi, de la 
ccommedia dell'arte» y de todas sus 
derivaciones venecianas y napolita
nes-, o si profundizamos mas -in
clusa sin demasiado esfuerzo-, nos 
permite llegar a un sutil estudio psi
cológico de personalidades de muy 
definida caracter y de calida huma
nidad, y también, pese inclusa a la 
censura previa a la que Mozart y 
Da Ponte se autosometieron para que 
los aspectes j uzgados como subver
sives en la obra de Beaumarchais no 
impidieran la viabilidad de la ópera 
de ella nacida, una caustica e irónica 
crí tica -matizada por la eterna son
risa de Mozart- de un mundo que 
dentro de muy poco iba a experl· 
mentar una de las convulsiones mas 
trascendentales de toda su historia. 

Síntesis perfecta, en fin ( aunque 
los ejemplos podd an ampliarse sin 
limite alguna), de un concep to a la 
vez y simultaneamente de predomi-

nio de la melodia vocal -siempre 
lógica tanta desde el punto de vista 
del servicio al texto y a unas situa
dones escénicas concretes, cuanto 
de su función en el ambito de las 
mas puras estructures y exigencias 
musicales, y, al mismo tiempo, sin 
desdeñar tampoco ocasiones propi
das para facilitar virtuosística y ex
presivo lucimiento a los cantantes
y de predominio de unas caracterís
ticas instrumentales netamente sin
fónicas, digno paralelo de sus mas 
altas logros en dicho género. 

Ahora, sin apenas excepción, to
dos estamos plenamente de acuerdo 
en la valoración de éstas y de otras 
muchas virtudes que facilmen te po
drlan añadlrseles. Pero en el año 
1786, los vieneses --quizas sería 
mas exacta decir quienes dominaban 
la vida musical y artística vienesa
no compartlan tal criterio, y el éxito 
apoteósico de la noche del estreno 
(la del dia primera de mayo), en 
la que debieron repetirse todos los 
principales fragmentes ( cNunca ha 
gozado nadie de un triunfo mas bri
llante que el que obtuvo Mozart con 
su «Badau, afirmó uno de los pro
tagonistes -el tenor O'Kelly- en 
s us memorias), no tuvo la lógica 
continuación que mereda y que tan 
unanimemente habla conquistada. 
Una vez mas, los contemporaneos no 
hacían la debida justícia a una de 
sus maximas glorias, y tuvieron que 
transcurrir unes años -que en oca
s iones se han convertida en sigles
antes no se reconociera, cuando ya 
era demasiado ta rde, e l irreparable 
error. 

ORIOL MARTORELL 
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ETAPAS Y FECHAS 
IMPORTANTES EN LA 
VIDA Y EL ARTE DE 
WOLFGANG MOZART 

1756 

Nace en Salzburgo, de modesta fami· 
lia, Wolfgang Amadeo Moza rt. 

1759 

A pesar de contar sólo tres años de 
edad, el pequeño Wolfgang empieza 
su educación musical bajo la direc
ción de su padre, profesor de música, 
y a los pocos meses toca acepta· 
blemente el clavecín . 

1760 

Alterna el estudio del clavecfn, en 
el que adelanta de manera prodigio
sa, con la composición de pequeñas 
piezas. 

1762 

Cuando ya domina completamente el 
instrumento que hasta entonces es
tud ió, empieza con igual facil idad a 
cult ivar el violrn. El p rodigio musi
cal de tan pequeño artista sirve a su 
padre de motivo para hacer una g ira 
por Alemania y Austria para presen-

tarle al público en compañía de su 
hermana Mariil Ana, un poco mayor 
que él . 

1763 

El éxito obtenido en su primera gira 
le impulsa a repetiria por distintes 
paises, obteniendo en todas partes 
una acogida triunfal, especialmente 
ante el Rey y la Corte de Baviera. 

1764 

En es te año la familia Mozart se des
plaza a Londres, donde también 
Wolfgang asombra al público y a la 
Corte inglesa. 

1766 

Regresan a Salzburgo, en donde con
tinúa absorbido por sus trabajos ar
t lsticos, especialmente por la com
posición de numerosas obras. Cul
tiva todos los géneros musicales y su 
fecundidad es prodigiosa. 

1768 

Es señalada su presencia en Viena, 
donde es presentado al Emperador. 
Durante su estancia en la capital, 
compone su primera ópera «La Finta 
semplice», y poco después la ópera 
cómica cBastian y Bastiana». 

1769 

Viaja con su padre por ltalia, mara
villando a profanos y entendidos con 
su arte. 
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1770 

Estrena en Milan la ópera eMitrfda
te•. 

1772 

En la propia capital lombarda pre
senta su nueva ópera clucio Silla». 

1774 

En Munich se produce e l estreno 
de la ópera «La Finta Giardiniera». 

1778 

Marcha a Parfs con su madre, que 
fal lece en dicha capital, causando 
un viva dolor al artista, que deses
perada regresa a su ciudad natal. 

1780 

Siendo organista de la Corte, el elec
tor de Baviera le encarga una ópera 
aue titula <ldomeneo, Ray de Creto, 
que asombra por su modernidad. 

1782 

Contrae matrimonio con Constanza 
Weber. Se instalan en Viena y alll 
compone la ópera cEl Rapto del Se· 
rral lo». 

1786 

Estrena en Viena «Las Bodas de F!· 
gara», que es rechazada por ~ I p~u· 
blico, mientras que en el prop10 ano 
obtiene un éxito triun fal en Praga. 

1787 

En la propia capital checa, estrena 
su magnifica ópera eDon Juan», que 
si tiene alll un franco éxito no es 
corroborada en Viena, mientras que 
en toda Alemania la aplauden fervo
rosamente. 

1789 

Visita Viena Federico Guillermo li de 
Prusia, que le ofrece el envidiable 
cargo de Maestro de Capilla de su 
Corte, a lo que no accede Mozart a 
pesar de las muest ras de ingra~itud 
que viene recibiendo de los VIene
ses. 

1790 

Esta vez con franco éxito, estrena 
en Viena su 6pera eCesi fan tutte». 

1791 

También en la propia capital da la 
primera representación de su, e~tra
ordinaria 6pera ela flauta mag•ca», 
con la que consigue un éxito sin 
precedentes. Las autoridades de Bo
hernia le encargan una ópera para 
celebrar la coronación de Leopol
do li, y dando cumplimiento ~I en
carga compone ela clemcnc•a de 
Tito» . 

El dfa 5 de díciembre del mísmo año 
fallece en Viena, pobre, sin amigos 
y casi olvidado, este gran com~osí.tor 
de asombrosa actividad e insp.ra~ •ón 
durante los breves treinta y cmco 
años que vivió. 



MEDALLA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PllfSTICill C[NHNARIU Y SULV[NCIA INHRNACIUNAL AL S[RVICIU UH S[CUIIIJ 

ANECDOTAS SOBRE 

MOZART 
Y SUS OBRAS 

e Nunca música alguna tributó 
un mejor y mas original elogio a 
Mozart, que el dedicada al maestro 
de Salzburgo por Charles Gounod, 
al manifestar: «Cuando tenia veinte 
años decla siempre «yo», a los trein
ta decla uyo y Mozart», a los cua ren
ta «Mozar t y yo», pera ahora des
pués de los sesen ta diga simplemen
te «Mozart ». 

e La alegre y colorida partitura 
de uEI Rapto en el Serral lo» t iene 
una explicación muy clara en la pro
pia vida del autor, el fe liz episodio 
sentimenta l de Mozar t al contraer 
matrimonio con Konstanze Weber, 
ya que dicha obra la compuso en 
1782, o sea, coetaneamente de la 
preparación y realización de su bo · 
da. 

e Véase lo que cambió la vida 
del gran Mozart, cuando sólo nueve 
años después de su referida boda 
escribla una carta a su esposa en la 
que textualmente le decía: cSiento 
cia ramen te que me queda poca tiem
po de vida. ¡No hay duda, alguien 
me ha envenenado! No puedo qui
tarme esta idea de la cabeza. ¿No te 
he dicho que estoy escribiendo el 
Requiem para mí mismo? 

Téngase en cuenta que a l escribir 
dic ha carta en 1791, con taba só lo 
35 años de edad y desdichadamente 
acertó en su vaticinio, pues el 5 de 
diciembre del propio año fa llecla en 
Viena. 
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DI'SeOGRAFIA 

LAS BODAS 

FRITZ BUSCH - Festival de Glyudebour
ne-VIc. 
Aulikki Rautawaara, Audrey Mildmny, 
Luise Hclletsgruber, Wi lly Domgral1 · 
Fassbaender , Roy Hendcrson. 

FERNANDO PREVlTALT- R.A.I. Roma 
CllTRA. 
Gabriella Gaui, Aida Noni, Yolaoda 
Ga-dino, ItaJo Tajo, Sesto Bruscanlini. 

ERICH KLEIBER.- Caros de la O. dc 
Viena, Orq. Fil. de Viena- DECCA. 
Lisa Delia Casa, Hilde Gueden, Suzan
ne Danco, Cesare Siepi, Alfred Poell. 

HERBERT VON KARAJAN - Caros dc la 
O. de Viena, Orq. Fil. de Viena- Voz 
Oil SU AMO. 
Elisabeth Schwarzkopf, lrmgard See
fried, Sena Jurinac, Erich Kunz, Georg 
London. 

VITTORIO GUI - Festival de Glyndcbour
ne - Voz DE su AA10. 
Sena Jurinac, Grazielln Sciuui, Risc 
Stevens, Sesto Bruscan1ini, Franco Ca
labrese. 

FERENC FRICSAY- R.I.A.S. de Bcr/111 -
DI!UTSCHI! GRAMMOPHON. 

Maria S1adcr, Irmgard Scefried, Hcrla 
Topper, Rena1o Capecchj , Dietrich FJs. 
cher Dieskau. 

NOTAS: 

DE 

DE FIGARO 

HANS ROSBAUD- Caros del Festival de 
Alx en Provencc, Orques/a de la Socie
dod de Conciertos del Conserva/orlo de 
Paris- PATI I Il. 
Teresa Slich Rnndall1 Rita Streicb, Pi
Ior Lorengar, Rolanao Panera i, Heinz 
Rchruss. . · · 

ERIC LEINSDORF- Caros de la Opera 
tle Vieu~ Orquesta Filamrónica de Vie
na- R.~.-.A. 
Lisa Delia Casa, Robena Peters, Rosa
lind Elias, Gíorgío Tozzi, Georg London. 

CARLO M. GIULfNI- Fi/armonia - Voz 
De su AMO (serie Angel). 
Elísabeth Schwarzkopf, Anna Moffo, 
FiorcnLa Cossolto, Giuseppe Taddei, 
Ebcrhnrd Wtichter. 

KARL BOHM- Caros de la Opera de Vie
na, Orques/a Si11{ónica de Víeua- PHI
LIPS. 
Sena Jurinac, Rita Strcicb, Christa Lud
wig, Woltcr Berry, Paul ScbofOer. 

OTMAR SUJTNER- Opera de Dresdeu 
CoLUMULA. 
Híldc Gucden, Annelíese Rothenbcrger, 
Edíth Mo1hís, Walter Bcrry, Herman 
Prey. 

KARL BOHM -Opua de Bufin - D EUTSCiif 
GRAMAtOPHON. 
Gundula Jnnowitz, Edith MaLhis, Tatia· 
no Troyanos, Herman Prcy, Dietrich 
Fischcr Dlcsknu . 

Al Esta rclación comprcnde solamentc grnbncíoncs complctas. 
B/ El orden que figura en cada grabnc ión es el siguicme: Mocs1ro Director, or

questa y coros, casa editora, y o continuación los P' incipn les inrérprates. 

CI Esta noticia discografica no ticnc cnnlcter publlcitario. 
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I NG LESA NOTICIARI O 
• Esta noche tiene Jugar la últi
ma representación de la bellísima 
ópera de Mozart «Las Bodas de 
Fígaro», con el extraordinario re
parlo encabezado por una gran figu
ra de la interpretación mozartiana: 
la célebre soprano Lisa delia Casa, 
quien ya antes de presentarse goza
ba entre nosotros de la maxima 
popularidad y prestigio. Junto a tan 
destacada cantante ha actuado por 
vez primera en este Gran Teatro la 
famosa soprano española Angeles 
Chamorro y se han presentado en 
España los grandes especialistas de 
esta obra, procedentes de las Operas 
de Viena y Berlín, Gertrude Jahn, 
Heinz Holecek y Rudolf Jedlicka, 
bajo la dirección musical del ilustre 
Maestro Hans Lowlein y la escénica 
de nuestro admirado regista Diego 
Monjo. 

e Mañana jueves y el próximo 
domingo se ofrecenin las dos úl!l· 
mas representaciones de cEl Barón 
Gitano», de la que logra una modé· 
lica versión la Compañla del Teatro 
de la Opera de Essen, que ha rce
ditado los éxitos consegu idos en 
la Temporada 66-67 y ha sido aplau
dida con entusiasmo por el público, 

que ha podido admirar también la 
brillantísima y lucida intervención 
del Ballet de dicha Compañía. 

e Para el próximo sabado esta 
previsto un acontecimiento de ex
traordinaria importancia, consistente 
en el estreno en España de la ópera 
«Lulú», de Alban Berg, una de las 
mas extraordinarias y apasionantes 
obras de la operística contempora
nea, que, junto a «Wozzeck», ha 
conducido a su autor a entrar por 
derecho propio en la categorfa de 
los mas célebres compositores de 
ópera . La interpretación de esta di
flcil y compleja obra correra a car
go de la Compañía del Teatre de la 
Opera de Essen, gran especiaiista 
de la misma, ya que cuenta con ella 
en su habitual repertorio y fue pre
cisamente el escenario en que tuvo 
Jugar el estreno en Alemania de la 
obra, bajo la dirección del famoso 
Maestro Gustav Konig, que sera 
quien la dirija en esta ocasión en 
Barcelona. La protagonista sera la 
conocida soprano Maria Michels y 
el extraordinario montaje correra a 
::argo del célebre regista Paul Hager. 

e Junto a «Lulú» se pondra en 
escena, como estreno mundial, el 
ballet del compositor catalan Juan 
Guinjoan «Los Cinco Continentes», 
de caracterlsticas un tan to avanza· 
das en el campo musical, y para el 
que ha montado una acertadísima 
coreografia el Maestro Juan Magri
ña . 



PROXIMAS FUNCIONES 
Jueves, 30 de enero de 1969, noche a las 9,30 

35. • de Propiedad y Abono a noches · Turno B 
Tercera represenlación de 

EL BARON GITANO 
de Johann STRAUSS 

por la Compañía del Teaíro de la Opera de Fssen (Alemania) 
Dtor. Escena: Kurt Leo Sourisseaux 
Maestro: LEO PLETTNER 

Sabado, 1 de febrero de 1969, noche a las 9,30 
36.' de Propiedad y Abono a noches - Turnos C y Extraordinario 

Estreno en España de 

LULU 
de A. BERG 

por la Compañía del Teatro de la Opera de Essen (Alemania) 
Dtor. Escena: Paul Hager 
Maestro: GUSTAV KONIG 

y estreno mundial del ballet 

LOS CINCO CONTINENTES 
de JUAN GUINJOAN 
por el Ballet de este Gran Teatro 
Coreografia: JUAN MAGRI~A 
Maestro: JUAN GUJNJOAN 

Domingo, 2 de febrero d e 1969, tarde a las 5,30 
15. • de Propiedad y Abono a tardes 

Cuarta y última represeníación de 

EL BARON GITANO 
por los mismos intérpretes del jueves, dia 30 

MARTES 4 DE FEBRERO: Clausura de la Temporada 
37. • de Propiedad y Abono a noches • Turno A 

Ultima de LULU y del ballet LOS CINCO CONTINENTES 

Dcp. lega l: B. 27.858-1967 • lmprime: ARTES GRA.FICAS KLEIN, tel. 210 58 92, Barcelona 
Prohibida In reproduccióo total o parcial de los textos dc es te Progrnma 
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DUX- EMULSION 35° 
after shave 

un masa_Je. nuevo... . . 
... una sensacton ¡no conOCida! 
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siempre deja huella 



LAS PECAS, manchas del ros
tro, puntos negros e impurezas, las pro
vocan el sol, el aire, la playa, el campo y 
las intemperies, surgiendo una y otra vez 
indefinidamente, a pesar de que se cub ra~ 
con polvos compactos o con cremas no 
apropiadas. 
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y quede un cutis limpio y perfecta, lleno 
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