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ARGUMENTO 
Lugar de la acc1on: El Castillo del 

Conde Almaviva, cerca de Sevilla. 

Epoca de la misma : Fines del siglo 
XVIII. 

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

Toda clase de obstaculos, aunque 
muchos de ellos proceden del liber
tino Conde de Almaviva, se oponen 
a la celebración del matrimonio en 
cuestión. 

Pero en tanto e l Conde ve defrau
dada su propósito, el habil Ffgaro 
resuelve elegantemente la difícil si
tuación creada 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· 
t ida Susana, toma las medidas de 
la habitación del castillo, que debe
nín ocupa r cuando se casen. Susana 
advier te a su novio de las malas 
intenciones que el enamoradizo Con· 
de tiene hacia ella. 

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

Aparece Cherubino, joven paje del 
Conde, en cuyo corazón han desper
tada las primeras ansias de amor. 
Sorprendido en su conversación con 
Susana por la llegada del Conde, se 
esconde detnis de un sillón. El Conde 
ofrece a Susana una buena dote si 
consiente en acudi r a una cita que 
le propone, lo cual es resueltamente 
rechazado por Susana. Al entrar Ba
silio, el Conde se esconde, a su vez, 
detras del sillón. Cherubino no tiene 
otro recurso que resbalar sobre el 
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. 

Ffgaro 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 a l asunto de 
Cherubino, el Conde le otorga un 
despacho de Oficia l en su regimien
to, con la orden de sali r sin demora 
para Sevilla. Ffgaro, irónicamente, 
despide a Cherubino aludiendo 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 Flgaro. Este relata 
cómo ha hecho llegar a las mancs 
del Conde una carta anónlma desti
nada a despertar sus celes hacién
dole creer que su esposa ha concer
tada una c ita con un admirador. 

Al sali r Fígaro, entra Cherubino, 
bastante a turdido con su nombra
miento de Oficial en la mano. Las 
dos mu jeres se divlerten d isfrazando 
a Cherubino de mujer, ya que sera 

él quien acudira de esta forma a 
la cita del jardín 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 habitación inmediata, cuya 
puerta cierra con llave la Condesa, 
derribando aquél un sillón en el 
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 derribar 
la puerta. Susana, que ha permane
cido escondida, aprovecha la ocasión 
para sa I var a I pa je, que sa I ta por la 
ventana que da al jardfn, encemín
dose ella en la habitación. El Conde 
y Ja Condesa vuelven; esta última 
acaba confesando que e l paje se en
cuentra en la habítación, lo que ex
cita aún mas la cólera de su esposo 
pere, 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 
celes, con lo que obtienen su perdón. 
Ffgaro, apareciendo de improviso, 
esta a punto de echarlo todo a per
der; pere cuando Antonio, el jardí
nero, víene a quejarse de que alguien 
ha caldo sobre sus macetas, estro
peandolas, Fígaro, de acuerdo con 
Cherubíno, asegura que es él quien 
saltó por la ventana. Desgraciada
mante, Antonio trae el 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 Ffgaro se creen 
irremisiblemcnte 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. Fígaro 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
cartada 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 nupcia l, 
Susana le entrega la carta dictada 
por la Condesa, debiendo serie de
vuelta la agu ja con que estaba pren
dida la carta en señal de conformi
dad. 

CU A RTO ACTO 

Jardín del castillo. Fígaro 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 memento, 
recibe el beso y contesta con una 
bofetada que, en lugar del paje, al
canza a Flgaro, que lleno de curio
sidad ha aparecido en este memento. 
El Conde colma de halagos a la falsa 
Susana e intenta raptaria, pero ésta 
escapa en la oscuridad. Por su parte 
Fígaro, lleno de celes, reconoce a 
Susana, de la que recibe otro bofe
tón. Restablecida la paz, el Conde 
descubre a Susana y Fígaro, y furio
so llama a sus hombres previstos de 
antorchas. Con gran confusión des
cubre entonces 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 acabara en tragedia, el per
dón de la Condesa pone fin a la con
fusión general y todo termina ale
gremente. 



ALGUN AS 
CONSIDERACIONES 

SOBRE 

l( ruOZZ( 0( fiCAUO 

Recuerdo que ya hace algunes 
años, en unas casi improvisadas ter
tulias musicales que una emisora 
barcelonesa radió durante unes me
ses, surgió un dia, sin preparación 
alguna, el tema inagotable y jamas 
resuelto de la complejidad del con
cepte definidor del género operísti
ca, 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 cu lturales del 
país, defendla apasionadamente la 
supremacia de los valores puramente 
musicales por encima del posiblo 
interés de la trama argumen tal y, 
como e jemplo concreto y revelador 
- a su parecer-, sacó a relucir «Le 

Nozze de Fígaro». clncluso una ópera 
aparentemente tan divertida y tan 
teatral -decía- , una vez que la ol
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 interrogadoras a todos y cada 
uno de nosotros. Las respuestas, ab
solutamente espontaneas, unanimes 
y contundentes, debieron resonar 
como otros tantes cañonazos por las 
onda s: «No, no, no, no, no!». 

l.a anécdota, intrascendente en sí 
misma, sólo t iene, en todo caso, un 
valor testimonia l y estadística: son 
muchos todavía, o, mejor dicho, 
somes muchos todavla 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 enterc desde el primer 
memento por el vivo retrato psico
lógico y humano -en el que, esc 
s í, 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 míticas figuras prin
cipales hasta, incluso, los personajes 
mas secundaries y episódicos. 

En todos los innumerables estu
dies y paginas escrites sobre «Las 
Bodas», con enfoques tan distintes y 
aún tan d ivergentes, quizas sea esta 
faci lidad retratista y psicológica de 
Mozart uno de los temas mas veces 
comentada. No obstante, es en esta 
citada diversidad donde, a mi enten-

der, converge una de las maxrmas 
cimas a la hora de calibrar y de 
intentar definir las características 
y las virtudes dramaticas y musica les 
de «Las Bodas ». Una diversidad fru
to, precisamente, del increíble poder 
de síntesis siempre presente en la 
obra mozartiana, pere 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 memento 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 od
genes de la gestación de «Le Nozze 
de Fígaro». 

A mediades de 1785 Mozart ha
bla tornado la decisión de componer 
una nueva ópera y sentia la tenta
ción -que tan sólo mas tarde daria 
óptimos y trascendentales frutos
de contribuir con ella al definitiva 
desarrollo del teatre lírico aleman, 
totalmente oscurecido y dominado, 
en aquel etonces, por el gran auge 
del lenguaje y de las estructuras 
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: «Es preciso que, 
de una vez, nosotros los alemanes, 
empecemos a pensar en aleman, a 
actuar como alemanes, a hablar ale
man, e, incluso a cantar en aleman». 
Pere su sentido de la realidad (el 
idealisme mas exaltado y la rea-
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lidad mas prosaica siempre convi
vieron estrechamente, también, en 
su espí ritu) le dio a en tender que 
no había llegada todavla 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 
canlcter mas o menos clandestina y 
con mayor o menor oposición por 
parte de las respectivas autoridades 
gubernamentales de cada país- tan
tos éxitos habla alcanzado en toda 
Europa desde su estreno, en Paris, 
en 1774. En resumen, cuando fina l
mante pusiéronse en escena «Le 
Nozze de Fígaro», después de haber 
vencido la natural oposición del em
perador José 11 y las envidias y 
renci llas del mundillo situado aire· 
dedor de su tea tro de ópera, se habfa 
realizado el sorprendente milagro de 
la composición por un músico muy 
germanista y acérrimo defensor del 
teatre 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 debía en gran parte 
su enorme éxito y rapida difusión 
a sus teorías revolucionarias -pre
ludio de las de la Revolución fran
cesa- y a la punzante y despiadada 
crítica del mundo, de las costumbres 
y del pensamiento de la nobleza y 
de la clase domi nan te europea en ge
nera l. 

No creo en absoluta 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
part o por completo) ha cia 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 inédi ta, insistir so· 
bre e l ya c itado aspecte de sín tesis 
perfecta que la partitura de dicha 
ópera ostenta desde tantes y tantes 
posibles angules de enfoque. 

Síntesis perfecta, por ejemplo, en 
el ya mencionada 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 recitatives 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
sicares 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 
fluida encadenamiento; pero - he 
ahl una vez mas, el milagro mozar
tiano- cuando oimos o asistimos a 
una de sus representaciones, jamas 
experimenta mos esta sensación de 
la posible yuxtaposición de unas pie
.zas independientes, sino que, por el 
contrario, tenemos la impresión de 
una unidad indestructible, absoluta, 
total. Cada frase, cada inflexión, 
cada melodia, cada movimiento r ít-
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11ico, cada nuevo matiz expresivo, 
parece estar ligado inevitablemente 
a Ja consecuencia lógica de la visión 
general del conjunto, sin posible des
conexión con Ja estructura arquitec
tural del mismo, con las paginas 
que le preceden o que le siguen. 
Síntesis, pues, de las piezas de un 
mosaico, cada una de Jas cuales por 
sí solas e independientemente, pare
cen no precisar de Jas restantes y 
que, en cambio, cuando observamos 
el conjunto éste nos ofrece Ja imagen 
de a lgo por entero indivisible y to
ta lmente homogéneo. 

Síntesis perfecta, por otra parte, 
de una vis ión teatral de sorprendente 
riqueza, que permite detenernos 
-si queremos- en la ingenua y 
burlesca trama de una simple corne
dia de enredo -nacida, casi, de Ja 
ccommedia dell'arte» y de todas sus 
derivaciones venecianas y napolita
nas-, o si profundizamos mas -in
cluso sin demasiado esfuerzo--, nos 
permite llegar a un sutil estudio psi
cológico de personalidades de muy 
definido caracter y de calida huma
nidad, y también, pese incluso a la 
censura previa a la que Mozart y 
Da Ponte se autosometieron para que 
los aspectos juzgados como subver
sives en la obra de Beaumarchais no 
impidieran la viabilidad de la ópera 
de ella nacida, una caustica e irónica 
crítica -matizada por Ja eterna son
rísa de Mozart- de un mundo que 
dentro de muy poco iba a experi
mentar una de las convulsiones mas 
trascendentales de toda su historia. 

Síntesis perfecta, en fin ( aunque 
los ejemplos podrían ampliarse sin 
limite alguno), de un concepto a la 
vez y simultaneamente de predomi-

nio de la melodia vocal -siempre 
lógica tanto desde el punto de vista 
del servicio al texto y a unas situa
dones escénicas concretas, cuanto 
de su función en el ambito de las 
mas puras estructuras y exigencias 
musicales, y, al mismo tiempo, sin 
desdeñar tampoco ocasiones propi
cias para facilitar virtuosístico y ex
presivo lucimiento a los cantantes
y de predominio de unas caracterls
ticas instrumentares netamente sin
fónicas, digno paralelo de sus mas 
a ltos Jogros en dicho género. 

Ahora, s in apenas excepción, to
dos estamos plenamente de acuerdo 
en Ja va loración de éstas y de otras 
muchas virtudes que facilmente po
drlan añadírseles. Pero en el año 
1786, los vieneses --quizas sería 
mas exacto 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 pr i mero de mayo), en 
la que debieron repetirse todos los 
principales fragmentos ( cNunca ha 
gozado nadie de un triunfo mas bri
llante que el que obtuvo Mozart con 
su cBodan, afirmó uno de los pro
tagonistas -el tenor O'Kelly- en 
s us memori as), no tuvo la lógica 
continuación que merecía y que tan 
unanimemente habla conquistado. 
Una vez mas, los contemporaneos no 
hadan la debida justícia a una de 
sus maximas glorias, y tuvieron que 
transcurrir unos años -que en oca
siones se han convertido en sigles
antes no se reconociera, cuando ya 
era demasiado tarde, el irreparable 
error. 

ORIOL MARTORELL 
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B educto 
leñorial 

LLAVANERAS 
conserva el mismo ni
vel social, noble y se
lecto que tuvo desde 
sus orígenes, [rente al 
cosmopolitismo de otras 
poblaciones de nuestra 
costa. 
La Zona Residencial 
"LA CORNISA" 
de San Andrés de 
LLAVANERAS 
mantiene y acrecienta 

11 , La este statu quo . 

venta estd condicio
nada a propiedades 
de un mínimo de 
2.0 00 m2

• 

Nos permitimos reco
mendarle una vtst
ta personal al 11 Cen
tro ds Información" 
de "LA CORNISA" 
situado a la entra
da de San Andrés de 
LLA V ANERAS, 
o pidiendo mayor tn
formaciótl a: 

ORGANIZACION NMOBI.JARIA 
Av. Prlncipe de Aaturlu, 54 

To .. koo 217 2t 00 • • lAIC l lOMA ~I) WOLFGANG A. MOZART 



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

1756 

Nace en Salzburgo, de modesta fami
lia, Wolfgang Amadeo Mozart. 

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
tudió, empieza con igual facllidad a 
cultivar e l violin. El prodiglo musi
cal de tan pequeño artista sirve a su 
padre de motivo para hacer una gira 
por Alemania y Austria para presen-

tarle al público en compañfa de su 
hermana Marfil Ana, un poco mayor 
que él. 

1763 

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

1764 

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

1766 

Regresan a Salzburgo, en donde con
tinúa absorbido por sus trabajos ar
tisticos, 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 presentada al Emperador. 
Ourante su estancia en la capital, 
compone su primera ópera ela Finta 
semplice», y poco después la ópera 
cómica cBastian y Bastiana~>. 

1769 

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



El DISTJNGUIDO AMBIENTE DE LAS REPRESENTACIO
NES LICEISTA$ ENCUENTRA SU CONTINUIDAD EN LA 

SITUADA EN El MISMO EDIFICIO 
DEl GRAN TEATRO, DENTRO DE UN 
MARCO SEÑORIAL, COBIJADO POR 
PAREDES CENTENARIAS Y DE ÀISTORIA 

~ edjteiCMno:t y ()¡une 
RESERVE SU MESA 

'J!KlS: 22j2917 -v 28J6099 
1\Jl.M~ C/:l'PVC'Hl:Jt(OS, 6d 

1770 1787 

Estrena en Milan la ópera c Mitrída- En la propia capital checa, estrena 
te». su magnifica ópera cDon Juan•, que 

s i tiene allí un franco éxito no es 
corroborada en Viena, mientras que 

1772 en toda Alemania la aplauden fervo-

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

1774 

En Munich se produce el estreno 
de la ópera cela Finta Giardiniera». 

1778 

Marcha a París con su madre, que 
fal lece en dicha capital, causando 
un vivo dolor al artista, que deses
parado regresa a su ciudad natal. 

1780 

Siendo organista de la Corte, el elec
tor de Baviera le encarga una ópera 
oue t itula <ldomeneo, Rey deCreto» 
que asombra por su modernidad. 

1782 

Contrae matrimonio con Constanza 
Weber. Se instalan en Viena y allí 
compone la ópera «El Rapto del Se
rrallo». 

1786 

Estrena en Viena «Las Bodas de Ff
garo», que es rechazada por e l pú
b lico, mientras que en el propio año 
obtiene un éxito triunfal en Praga. 

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 muestras de ingratitud 
que viene recibiendo de los viene
ses. 

1790 

Esta ve.z con franco éxito, estrena 
en Viena su ópera «Cosí fan tutte». 

1791 

También en la propia capital da la 
primera representación de su extra
ordinaria ópera ela flauta magica•, 
con la que consigue un éxito sin 
precedentes. Las autoridades de Bo
hernia le encargan una ópera para 
celebrar la coronación de Leopol
do 11, y dando cumplimiento al en
cargo compone ela clemencia de 
Ti to». 

El dfa 5 de diciembre del mismo año 
fallece en Viena, pobre, sin a migos 
y casi olvidado1 este gran compositor 
de asombrosa actividad e inspi ración 
durante los breves treinta y cinco 
años que vivió. 



ANECDOTAS SOBRE 

MOZART 
Y SUS OBRAS 

MEDAllA DE ORO Al MERITO EN El SEGURO 

PR(STICIU C(NHNARIO Y SOLV(NCIA INHRNACIONAL AL S(RVICIO OH S(CURII 

e Nunca músico alguno tributó 
un mejor y mas original elogio a 
Mozart, que el dedicado al maestro 
de Salzburgo por Charles Gounod, 
al manifestar: cCuando tenia veinte 
años decla siempre cyo:o, a los trein
ta decla «yo y Mozart», a los cuaren
ta «Mozart y yo», pero ahora des
pués de los sesenta digo s implemen
te «Mozart». 

e La alegre y colorida partitura 
de «El Rapto en e l Serrallo:o tiene 
una expl icación muy clara en la pro
pia vida del autor, e l fe liz episodio 
sentimental de Mozart al contraer 
matrimonio con Konstanze Weber, 
ya que dicha obra la compuso en 
1 ~82, o sea, coetaneamente de la 
preparación y realización de su bo
do. 

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 
claramente que me queda poco 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 mf mismo? 

Téngase en cuenta que al escribir 
d icha carta en 1791, conta ba sólo 
35 años de edad y desdichadamente 
acertó en su vaticinio, pues e l 5 de 
d iciembre del propio año fallecía en 
Viena. 
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DISCOGRAFIA 

LAS BODAS 

fRITZ BUSCH - Fes1ival de Clyndebour
IIC-VIC. 
Aullkki Rautawaara, Audrcy Mildmay, 
Luisc Helletsgruber, Willy Domgnw· 
Fassbaender, Roy Hendèrson. 

FERNANDO PREVTTALI- R.A.I. Roma
CErRA. 
Cabdella Catti, Aida Noni, Yolanda 
Ca-dlno, llalo Tajo, Sesto BrusCAntini. 

ERICH KLEffiER.- Coros de la O. dc 
Viena, Orq. Fil. de Viena- DCCCA. 
lisa Delia Casa, Hilde Queden, Suzan
nc Danco, Cesare Siepi, Alfred Poell. 

HERBERT VON KARAJAN- Caros de la 
O. de Viena, Orq. Fil. de Vieua- Voz 
DE SU AMO. 

Elisabeth Schwart.kopf, lrrngard s~e
fried, Sena Jurinac, El'ich Kunz, Oeorg 
london. 

VITTORIO GUI- Feslival de Clyndebour· 
IIC- Voz DE SU AMO. 

Sena Jurinac , Gratiella Sciulli, Risc 
Stevens, Sesto B:-uscantini. Franco Cn· 
lab rese . 

FERENC FRICSAY- R.I.A.S. dc Berlín
DsurscHE GRA.'dMOPHON. 

Maria Stader, l rmgard Seefricd, Hcrta 
Topper, Rena10 Cnpecchi, Dietrich Fis· 
cher Dieskau. 

NOTA S: 

DE LA OPE RA 

DE FI GAR O 

FIANS ROSBAUD- Caros del Fes! nd de 
AL~ eu Proveuce, Orquesla de la Svcie
dad de C011ciertos del Co11servalorio de 
París- PATll rt. 
Teresa Stich Randnll, Rila Streich, Pi
lar lorengar, Rolando Panera i, Heinz 
Rehfuss. 

ERIC LEINSD'JRF- Caros de la Opera 
de Vien!!,. Orquesta Filarmdnica de Vie
na - R.\...A. 
lisa Delia Ca<:~, Roberta Peters, Rosa

"Jind Elias, Giorgio Tozzi, Cco•g London. 

GARLO M. GIUUNI -Fi/armonia- Voz 
DE su AAIO (serie Angel). 
Elisabeth Sehwnrzkopf, Anna Moffo, 
Fiorenza Cossono, Giuseppe Taddei, 
Eberhard Wiichtcr. 

KARL BOHM- Coros de la Opera de Vie
na, Orques/a Siu(duica de Viena- P~n
t.rPs. 
Sena Jurinnc, Rita Strcich, Christa lud· 
wig, \Valler Berry, Paul Scboffler. 

OTMAR SUITNER -Opera de Dresden -
CoJ.U\fBU. 
Hildc Gucden, Annelicse Rotbenberger, 
Edi!h l\úthis, \Valler Berry, Rennan 
Prey. 

KARl BOHM- Opua de /Ju/111 - DE\:TSCill' 

GILUUIOPHON. 
Gundula Jano\\;t¿, Edith Mathis, Tatia· 
na Troyanoo, Hcrm:m Prey, Dietrich 
Fischer Dieskau. 

A/ Es ta relación comprende solomenlc grabacioncs complCla5. 

B/ El orden que figura en cada grabación es el siguleme: Maestro Director, or
questa y caros, casa edilora, y a continuación los plinclpales intérpretes. 

CI Esta noticia discogr:ifica no tie.nc canicter publicitario. 
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Rolex. 
Lacly-Date just 
Es el reloj destlnado a l~a ~~~SJ{ 

mujer moderna. CronOmetro oficialmente 
certificada Impermeable hasta 50 metros 
de profundldad. Automatico. Calendario: 
la fecha aparece muy visible bajo la 
lngenlosa lente Cyclops El Lady-Datejust 
lo admirara en las muñecas de las 
mujeres mas elegantes del mundo. 

Vea el Lady-Datejust 
los demas modelos de la colecclón Rolex en ... 

... ,,.!1.,11&> 
JOYERO 

BARCELONA· GENERALISIMO FRANCO, 482, RAMBLA DE CATALUÑA, 17, 

RAMBLA DE CATALUÑA, 29, 
MADRID· AV. JOSE ANTONIO. 26, AV. JOSE ANTONI O, 55 
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NOTICIARI O 

e Esta noche t iene Jugar e l gran 
acontecimiento consistente en la pri
mera representación de la belllsima 
ópera de Mozart «Las Bodas de Fl
garo», con un reparto verdadera
mente excepcional, que incluye la 
presentación en España de una figu
ra cumbre en la interpretación del 
arte mozartiano: la célebre soprano 
Lisa Delia Casa quien, a pesar de 
no haber actuado hasta el memento 
en nuestra patria, goza entre noso
tros de la maxima popularidad y 
prestigio a través de las noticias de 
sus constantes triunfos internacio
nales, así como de sus grabaciones 
y pelrculas. Junto a tan extraordina
ria artista actúa por vez primera en 
este Gran Teatre la famosa soprano 
española Angeles Chamorro y se 
presentan en España los grandes 
especialistas mozartianos, proceden
tes de las Operas de Viena y Ber
lín, Gertrude Jahn, Heinz Holecek 
y Rudolf Jedlicka. La d irección mu
sical corre a cargo del ilustre Maes
tro Hans Lowlein, que también se 
presenta en España, y la escénica es 
atendida por nuestro admirado re
gista Diego Monjo. 

e Pasado mañana sabado se ofre
cera la primera representación de 
«El Barón Gitano», de Johann 
Strauss, obra que por su importan
cia e inspiración forma adecuada 
pareja con el inmortal «El Murciéla
go», del propio autor, que se repre
sentó en este Gran Teatro con un 
extraordinario éxito en el curso de 
la Temporada 1960-61. Esta clase de 
óperas cómicas, que figuran en los 
repertorios habituales de todos los 
Teatres de Opera de Alemania y 
Austria, tienen una singular frescura 
al par que una nota de alegría que 
las hace siempre merecedoras del 
pleno favor del público cuando se 
las representa con la lógica exigen
cia de sus argumentes y con intér
pretes de probada calidad, como 
sucede con la cuidada versión que en 
esta ocasión presentara e l Teatre de 
la Opera de Essen, que tan feliz 
recuerdo dejó en nuestra ciudad por 
sus acertadlsimas versiones de «Don 
Juan» y uLos Maestros Cantores de 
Nuremberg» en la Temporada 1966-
1967. 



PRO XI MAS 
FUNCIONES 

Sabado, 25 de enero de 1969, noche a las 9,30 
32. • de Propiedad y Abono a noches - Turnos C y Extraordinario 

Primera representación de 

EL BARON GITANO 
de Johann STRAUSS 

Con la reaparición de la Compañía del Teatro 
de la Opera de Essen (A lemania). 

Domingo, 26 de enero de 1969, tarde a las 5,30 
14." de Propiedad y Abono a Tardes 

Segunda representación de 

LAS BODAS DE FIGARO 
de MOZART 

Presentación en España de la célebre soprano 
LISA DELLA CASA 
con Angeles Chamorro 

Gertrude J ahn 
Heinz Holecek 
Rudolf Jedlika 
Dtor. Escena: Diego Monjo 
Maestro: HANS LOWLEIN 

Martes, 28 de enero de 1969, noche a las 9,30 
33." de Propiedad y Abono a Noches - Turno A 

EL BARON GITANO 
por los mismos intérpretes del sabado, dia 25 

lkp legal: B. 27.838-1967- lmprime: ARTES GRAFICAS KLEIN. tel. 210 58 92, Barcelon• 
rr·ohibida la reproducción lOLal O parcial de los textos dc CSIC Prol,lr3ma 
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LAS PECAS, manchas del ros
tro , puntos negros e impurezas, Jas pro
voc~n el sol~ el aire, Ja playa, el campo y 
~as 1~t~mpenes, surgiendo una y otra vez, 
mdeflmdamente, a pesar de que se cu bran 
con p_olvos compactos o con cremas no 
aprop1adas. 
No s~ trata de tapar las pecas, manchas, 
etc., smo de qu~ desaparezcan, se fundan 
Y q_uede un cut1s limpio y perfecto, lleno 
de J~ventud, belleza y lozanra. 
Es blen conocido que los productos 

son los únicos que consiguen estos resultados. 

SEÑORA: 

su belleza resaltaró mós, 

acudiendo al Instituta 

~ANS SOUCIS 
donde personal focultotivo lo otenderó individuolmente en: 

COSMETICA, ESTETICA Y BIOPSICOPLASTICA 

VISIT EN OS: 
Deu y Moto, 150. entlo.- Teléfono 2309388 - BARCELONA-lS 

tTnCRS 

]. Carbon~ll Uilano~a 
Jlg~nt~ d~ la Propi~dad Tnmobiliaria 

Ronda S. P~dro, 46 

BJf~CEtOnJI 

Cd~fono 2~1 48 26 
!tru lintu) 



LA PU BLIC IDAD DE 

ESTE PROGRAMA HA 
SIDO CONFIADA A 

PUBLICIDAD KLEIN 

TElEFO N O 210.58 .92 

PEL E T ERO 

INDUSTRIA, 79, 1.0
, 1.0 BARCELON A-13 TELEF. 258 88 43 




