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EL BAILE DE MASCARAS 
1 

DEL LICEO, A FINALES 
Y P INCIPIO DE SIGLO _ 
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que, como los de Bolsa, su- la época de apogeo de es
frí:an oscilaciones en su tos bailes, comenzó a usur
valor , a consecuencia de se el "smoking". 
la ley de la oferta y la e- La platea del teatro don-
manda . de se danzab:a, sobre enor-

h?J.bÍ;a, por lo general, ador
no alguno, ¿para qué? El 
refrán barcelonés ya dice 
que "la Catedral no los ne
cesita". Y la platea del 
Gran Teatro del Liceo, a 
juicio de los cronistas de 
la época, tampoco. 

Cuadro de Pedro Borrell, en la que aparece una dama barcelone~ 
concurrent "!- al baile de máscaras del Gran Teatro del Liceo (1900) 

Los caballeros usaban mísima tarima levantada 
indispensable~ente traje a nivel del escenario, pun
negro, conserv:ando puesto to de colocación de la or
durante toda la noche el questa, aparecí:a brillante 
sombrero de copa alta. En como . ascua de oro, con 
la platea ·así se exigía y fantásticas árañas pen
can el mayor rigor. La ma- - dientes del elevado techo 
yoría vestíp. impecable- y millares de bombillas 
mente el frac, y al final de eléctricas en ignición. No 

¡ Basta y sobra con su 
natural y corriente belleza 
espectacular, realz:ada con 
mucha, co n muchísima 
tuz! -aseguran todos 
ello .. 

Los bailes de máscara 
del Gran Teatro del Liceo 
tienen ciertamente historia 

_-,:_-- gloriosísima, dice un cro
nis~ de finales de siglo. 
Concurría a ellos "toda 
Barce~ona", incluso las 
más aristócratas familias , 
caballeros y hasta señoras, 
que desde sus palcos de 
propiedad respectivos, ha-
ciendo "rancho aparte'' , 
poían i ru en 
pectáculo de indescriptible 
vistosidad. En otros palcos, 
grupos de .alegre gente mo
z,a, por lo general derro-

. chando ·muchas pesetas, 
organizaban "pequeñas ba
canales". 

Al correr de los años, de
generó la fiesta . Sin em
bargo, "-toda Barcelona" 
masculina continuó t're
cuentando estos bailes, 
pródigos en animación y en 
belleza plástica. En ciertas 
ocasiones, y a pesar de la 
~nchurosidad del local, el 
exceso de concurrencia 
impedía circular libremen
te hasta los pasillos del 
teatro. ¡ Encontrar silla pa
ra una señora o señorita 
fatigada era como un mila
gro! 

Más tarde, por causas 
ciertamente inc;omprensi
bles, la gente comenzó a 
negar su favor a estos bai
les, y, como el mascarón 
humorista de la Rambla, 
desaparecieron t;:imbién. 

Estas fiestas carnavales
cas tuvieron siempre régi
mén de puerta abierta pa
rpo todo el mundo. El taqui
llaj_e de entrada -los "tí
tulos" según expresaba la 
cartulina- -, era agotado en 
casi todos los bailes. Los 
revendedores, ya desde dos 
o tres días :antes de la 
fiesta, voceaban junto a 
las puertas del teatro : 

- "Pel ball ! Senyor i 
senyora: Compro i veng ... " 
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para_ sentirse 
ala moda 

Bayer 
Fibra Textil · 
Bayer Hispania Comercial S.A. 
Departamento Fibras 
Via Layetana 196 
Barcelona . . 

moda con 
DRALON es fác il! 
·¡ Es que este 
DRALON cori su moda .. . ! 
Dinamismo y elegancia con 
DRALON. 
DRALON es una fibra 
para todo et año; en 
cualquier época, la 
moda se siente con 
DRALON 
DRALON no pesa _y se 
lava · fácilmente. 
Su decisión para vestir~ 
para sentirse-a la moda, 
DRALON. 
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EL GRAN TEATRO DEL LICEO ES EL MAS ESPLENDIDO VIVO 
ESCAPARATE DE ARTE DE LOS JOYEROS. BARCELONESES 
• Los tiempos y las modas han cambiado, pero 

las joyas siguen marcando un importantísimo 
hito social en nuestro primer teatro. 

----Indudablemente, aquella noche de 
primavera correspondiente al día 4 
de abril de 1847, que coinc idía en 
la Pascua de Resurrección para ser 
más concisos, marcó hito en los 
anales .de la Ciudad Condal. En el 
mismísimo corazón de las Ramblas , 
arteria principal de Barcelona, el 
Gran Teatro del Liceo abría por vez 
primera sus puertas , culminando con 
ello un ambicioso~ere ciudada
no. Su aforo, con niás de cuatro 

_ mil localidades y superior en dimen
;iones al Teatro Real , de Madrid, a 
la Opera, de París y la «Scala», de 
Milán, constituye, ya de por sí, uno 
de los muchísimos avales por los 
cuales los barceloneses se sienten 
profundamente orgullosos de este 
Gran Teatro del liceo, que a su vez, 
tanto prestigio y renombre ha dado 
a la ciudad de Barcelona . 

Las crónicas de archivo nos dicen 
que ardían 1.120 mecheros de gas 

en el edificio; que grupos de niñas 
primorosamente ataviadas ofrecían 
ramitos de flores a las damas asis
tentes al igual que se obsequió a 
la concurrencia con ejemplares im
presos con unas poesías de Víctor 
Balaguer, expresamente compuestas 
para esta excepcional ocasión , y ti
tuladas «Flores del alma». También 
se sabe que en su escenario ser~ 

• presentaba· -un drama histórico de 
Ventura de la Vega , y que, como fin 
de fiesta _ bailaron el fandango « La 
Rondeña» , doce parejas que encabe
zaban los famosos danzantes Juan 
Camprubí y Manuel García. Pero, los 
cronistas de aquella época destacan 
por encima de todo que, se pres
taba más atención en admirar ra · 
elegancia y el lujo de las damas que 
ocupaban los palcos, adornadas de 
joyas en escotes, manos. orejas .. . 
que a lo exhibido en escena. 

Y es que la escuela de joyería de 

Barcelona posee una bonita tradi 
ción La joya de arte, la que podría
mos llamar joya en joyería , se ori
gina, casi invariablemente, en Bar
celona. Y consecuentemente el Gran 
Teatro del Liceo viene siendo, desde 
·hace más de un siglo, el más es
pléndido y vivo escaparate de arte 
de ·1os joyeros barceloneses . 

Se dice que este hecho se origina 
en el sol que baña nu-zstras costas 
medi ~fál1tlcl"s, que destaca , rea,lza 
y valoriza colores, líneas y formas . 
Oue enciende y agudiza la imagina
ción de los orfebres en la búsqueda 
y creación de la belleza. Si es cierto 
como parece, que el adorno es an
terior al vestido , no lo es menos 

- que son los pueblos del sol los que 
elevan el adorno a la categoría de 
joya preciadísima. Recordemos que , 
los egipcios iban descalzos y sola
mente usaban las sandalias para an
dar por el interior de sus viviendas , 
Y. ataviados con un simple afaldellín , 
se adornaban con joyas que , en el 
atuendo ~e los faraones y de los 
altos dignatarios , llegaban a tener 
muchísima más importancia que el 
vestido , ya que. no solamente las 
usaban como adorno, sino para os
tentar .el signo de su alta íerarquía,. 
Luego serían los griegos , y más l)OS
teriormente los romanos , brazaletes 
y collares, inventando una nueva jo
ya: la fíbula , que sería el origen de 
los broches y prendedor-es. 

Se cu enta que a la Condesa de 
Aulnoy , en su viaje a España le lla
mó muy especialmente la atención, 
el deslumbrante empleo ae la pe
drería que us'aban las damas espa
ñolás en sus alhajas. Con ello nos 
remontamos al año 1690, pero no 
nos equivocal\lamos si apostár(lmos 

'·que mucnas ·ue estas joyas -prec1u
sas y valiosas herencias de las bi
sabuelitas- orillarían en los esco
tes, manos, brazos, orejas etcéterá, 
de mcrchas damas--·barcelonesas que, 
en aquella memonw1e nucne oe1 4 
de abril de 1847 eran centro de las 
m1raaas ae 1a concurrencia de la 
función inaugural. oel üran foatro del 
Liteo. 

La escuela de ¡oyeria de Barce
lona c:11<;d,1Laria su:s rne¡ores éxitos 
con 1a "exp1os1ón" del · modernismo. 
Toda una- generacion ae exce1enLt:S 
orfebres triunl"ó en la creacion ae 
joyas de gran belleza . y tamas1a . 
Pero desde entonces, Barcelona no 
ha perd100 Jamas 1a negemonia ae 
ocupar este privilegiado primerísimo 
lugar en la creac1on Joyera. ::íe na 
procurado estar siempre en conso
nancia con los tiempos actuales en 
que se ha vivido , y en consecuencia 
hoy en día han quedado excluidas 
casi por completo las a1naias del 
atuendo masculino; mientras que, en 
las damas. se ha procurado hu ir de 
aquella J,. ,. e ria recargada y abiga
rrada que en 1690 llamó tan podero
samente la atención a la Condesa 

tamente cada vez más ~xquisitas y 
de gustos 'más · refinado s. 

En la jova actual, los metales tie
nen relativamente muy· poca impo·r
tancia . El oro y el platino casi des
aparecen de la vista, y quedan con
vertidos ~n meros soportes de pre
ciosas pedrerías ; que ya no se in
érustan a fondo con ellos, sino que 
sobresalen en todo el valor y ma
tización de su colorido, como son el 
rubí , la esmeralda, el zafiro la tur
quesa · y tantas otras . Los b'rillantes 
y las perlas ocupan un pliesto más . 
En cuanto a las formas se h!JYe ya 
de lo figurativo . y ' con lo que, una 
vez más, la joyería se encuentra 
enlazada con otras artes. 

Por su parte , las damas barcelo
nesas siempre se han caracterizado 
por el lucimiento de sus joyas. Su 
exquisitez y buen guesto. siempre 
de acorde con su personalidad le 
ha conferido esta estampa tan ca
racterística de -señorío. Y es que, 
en definitiva, Barcelona y su Grai:i 
Teatro del Liceo son sinónimos de 
este señorío , de esta elegancia, de 
este prestigio y de esta cosa tan 
nuestra, de nuestro entrañable ca-
r~c.tAr nllA ~nmn nPrÍ:;¡mnc;:; ~rrt-,·:1q"inY-



... -- _,. .... ··1~~~j"ij~ijl~~~~il~H~liii~~-
= / 

1 IMP-ORTA:NTES EN -LA 
i PRESENTE TEMPORADA 
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N. O hace mllchos días tropecé con 
un amigo en la calle, el cual 

Janzóme la pregunta de rigor en 
esta época del año: «¿Qué tal, cómo 
se presenta la próxima temporada del 
Liceo?» Y añadió antes de que yo 
articulase una respuesta: «'Bueno, sí-. 
La Caballé, como siemp~e, estupen
da.... pero poca cosa. mas». 

Comprendí en seguida que esta ma
nera de hablar, si muy justa poi' lo 
que de elogio a Montserrat Caballé 
entraña, demostraba un total desco
nocimiento de tantos valores de co
tización auténticamente internacio
nal como los que pisarán las tablas · 
del Liceo en la presente temporada. 

Y además pensé que así es. como po
siblemente hablarían muchos de. los 
que van al Liceo de manera mas o 
menos esporádica, y desde luego, des• 
conectados del mundo de la ópera 
entre los que se incluyen muchos de 
los que escuchan su trans~~sión ra
diofónica un poco de ref1lon. Ante 
ello tanto lo que mi amigo me dijo 
como lo que yo le contesté, se con
virtió para mí en el mejor tema 
para - este artículo. Porque hay que • 
procurar por todos los me~ios difuso
rios ·que la gente sepa bien lo que 
se hace y «quién» lo hace en nuestro 
Gran Teatro. 

Ya sabemos que mucha gente que 
se autotilda de enterada está dete
nida en el famoso cuatrinomio Te
baldi-Callas-Del Mónaco-Di Stefano. 
Y para muchos no serían figuras ni 
la Price ni tal vez Corelli ,Y desde 
luego desconocidos Martina Arroyo o 
Jess Thomas. 

Descontando a los nacionales, más 
o menos bien conocidos, pero por lo 
menos de nombre, y muchos de ellos 
justamente . apreciados como Jaime 
Aragall, Pedro Lavirg;en, Pláci_do D~
mingo, Eduardo Gimenez, Jose J\'.lana 
Carreras, Angeles Chamorro o Vicen
te Sardinero, ¿S'aben éstos que comen
Y Julieta», con ·Franco Corelli, Y 
res del elenco liceísta, que actuarán 

aquí y quienes vame a 
nombrar entre los más escogidos e 
importantes? Hay que procurar en
terar al público de lo que le inte
resa y le gusta, y a'sí citamos a los 
siguientes: 

JEANETTE PILOU. - Soprano lí
rica de una cálidad extraordinaria, 
que merece s~r subrayada como ,fi
gura relevante y que va a dar la gran 

La soprano Jeannette Pilou, un 
gran valor en alza, se presentará 
creando «Mimi» 11e «La Boheine». 

1 

sorpresa,. a los aficionados con la 
delica:da versión de «Mimi» en «La 
Boheme». Hay que recordar aquí que 
tan sólo en el Metropolitan ha crea
do «Manon», «La Traviata», «Romeo 
y Julieta», con Franco orello, y 
«Faust». Si bien griega de nacimien
to, italiana de formación y residen
cia. 

TERESA ZYLIS-GARA.-Otra so
prano lírica que goza de un prestig-io 
internacional. Cón amplio repertorio, 
en el cual destacan sus preferencias 
mozartianas, pues con un'a obra mo
zártiana se presenta en Barcelona : 
«Cosi fan tu.tte». Después de su «Tra
via.ta» en el Covent Garden, acaso 
convenga destacar sus actuaciones en 
el Metropolitan con «Otello». con 
«Traviata», con «Faust» y con la mis
ma «Cosi fan tutte». Sú «Otello» en 
el Met fue producción de Zeffirelli. 

Vuelve una figura estelar del cam
po wagneriano como BERIT LIND
HOLM. Si bien el año anterior se 
dijo que en !solda no había estado 
á · la misma altura de la temporada 
1971-72, y que también al decir de 
algunos los «Festivales de Bayreuth», 
estuvo baja por enfermedad y tuvo 
~:1.~, ~ ca~~el~:.-.. -~f_:111~~-- f?_~~!~~-e,s_, 

circunstancial, Berj~ Lipdholm f s la 
pr imera soprano dra,mática wagne
r iana en la actualidad. Será «Bru
nilda» en <<La Walkyria». 

La soprano Teresa Zylis Gara, 
figura principalísi,ma en' el Metropo
litan de Nueva York y en los Fes

. tivales de Salzburg, se presenta en 
España con la próxima versión Ii
ceíst,a de «Cosi fan tutte»_. 

Otro · valor auténtico, •nuevo en el. 
Liceo, ELENA OBRATSOVA, la mez
zo rusa destinada a llamar poderosa
mente la atención de nuestro público. 
Deberíamos tener el orgullo de que 
esta espléndida mezzo se reveló, des
conocida, en nuestra- ciudad en Con• 
curso «Francisco· Viñas» de 1970 en 
forma de Paseo Triunfal. La autén
tica sensación causada entonces se 

La mezzo-soprano rusa- Elena 
Obratsova, ya conocida en B.arcelo
na, . que se presenta en el ,-,iceo con 
la protagonista de <<Sansón y Dali
la». 

ha repetido en toda Europa: Será 
«Dalila». 

Nuevamente podremos disfrutar de 
la voz transparente y pulida de Mad
d'alena Bonifaccio, genuina soprano 
1igera con todos los encantos de su 
cuerda que que tanto escasea, pues 
se deforman buscando volúmenes im
prppios . Pero la voz y el talento de 
Maddalena Bonifaccio mantienen las 
esencias más legítimas de ésa precio
sa joya que es uné. soprano ligera 
auténtica, que encantó ,ya al público 
liceísta con «L'Élisjr diAm<;>re» y· «La 
Figlia del Reggimento». · 

La soprano nortea,mericana_.CARPL 
NEELETT. que canta de ·preferencia 

. . 

··········.?rtt\::.:• 

La joven y bella soprano nortea
mericana Carol N eb,ett, una de las 
últimas revelaciones del mundo lí
rico, que se present.a en el Liceo ·con 
«Leonora» de «El Trovador•. 

·su creación de ·«Thais» de especial 
realismo escénico, así como sus ver
siones de «Popea», «Mefistofele», «la 
Rondine», «Contes de Hoffmann», 
«Don Juan» y «La Traviata». 

RITA HUNTER, otra gran figura, 
desconocida de los que no están al 
corriente de la cotización lírica. Voz 
auténticamente poderosa para el gé
nero dramático lo asevera el sólo he
c-lÍo de h~ber debutado en el Metro
politan con «Brunhildl})> de «La Wal
kyria», ·que también ha cantado re
cientemente en Munich. ·Todo hace 

' suponer que sus exu(l:erantes facul
tades vocales se impondrán en una 
parte de tanta fiei•ezarcorno «Odabe
lla» en la reposición de «Attila», de 
Verdi. 

El tenor GILBERT- PY, tenor del 
área francesa en plan de tenor he
roico como no hayan -tenido desde la 
época gloriosa de Georges Thill. 
Creador especial de «Sanson», «Don 
José» y «Otello» es con el primero 
que se nos dará a conocer. 

TIMO CALLIO es un gran tenor · 
finlandés que ha sido discípulo en 
Stockolm del que fue eminente te
ñ_oT . Carl-Martin Ohmean, imborra
ble «Tannhauser» en el Liceo en 
1927. Callio es tenor de bien cantar 
'Y se presenta con «Sigmundo» 

Una gran voz; un gran barítono : 
Gianpiero Mastromei. Y además, un 
gran artista, innato, que impone su 
talento que circunda de un gran in- · 
tefés sus interpretaciones. Otro nom
bre desconocido de los que afirman 
que viene poca gente conocida. Y no 

El barítono 'Gian-Piero Mastro
mei, figura relevante de la promo
ción actual, debuta en el Liceo con 
el papel de «Amonasro» en la extraor
dinaria -versión de «Aida». 

obstante, Mastromei un gran baríto
no en alza. 

Otro barítono interesante: RENA
TO BRUSON: Metropolitan, Tokio, 
Munich, Viena. "Figura acreditada, 
dominando por igual la declamación 
dramática que · el belcantismo. Asi 
cantará la obra inaugural, última de 
Donizetti : «Caterina Cornaro». 

Renato Cappecchi, inimitable· ar-

• • 4 • 

-a veces sucede esto en . . ... ~ ; . 

tista en la composición de tipo y ca
racteres. ¿Hay que recordar su extra
ordinario «Gianni Schicchi» y su de
sopilante «Dandini» de «Cenerento
la»? En terreno bufo creara el «Don 
Bartola» de «El Barberp», y para ma
yor regocijo de los espectadores, él 
mismo será el director escénico. . 

Nicolai Ghiuselev y Dimiter Pet
kov, «Boris» de altura en el Liceo. 
Dos bajos auténticos que ahora se
rán respectivamente «Don Basilio» 
y el recio y difícil como cantante y 
como actor «Rey Archibaldo» de 
«L'Amore dei tre Re». 

He aquí una larga lista de autén
ticas celebridades. No todas, pero sí 
de las más destacadas. Que presti
gian cualquier «cartellone» del mun
do entero. Y aquí, los «que van» pe 
ro «no participan», ni saben sus nom
bres casi. Creo que hay que enterar
se y así lo aconsejo. Montserrat Ca
bailé es egregia, ciertamente y con 
justicia puede asignársele el número 
uno, particularmente en su especia
lidad. 

Pero sin contar a Aragall, a Do
mingo a Lavirgen, están en un pro
fundo error, en craso desconocimien
to de la cotización lírica actual los 
que ignorando a Jeannette Pilou ; a 
Elena Obratsova; a Teresa Zyllis
Gara; a Gilbert Py; a Mastromei o 
a Ghiuselev, afirman tranquilamen
te hablando de la próxima tempo
rada del Liceo, «Si bueno, la Caba
llé, como todos los años», o que re
duce simplemente a «Monts,errat y 
sus muchachos». 

Luis Viñas Pi 

1 1. 
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;:;:::;::: Y estos señores de Lledó Más te la ins- :;:;:; 
·::::::: talan ensegu ida.}:: 
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. ':::1111:::[~~¡~~i]~!!!il!lj]j!i![ijj!i jj 
·:::: iNo sé cual esco- ::::: :J-ger! ::::: 

: =::, Mira, aquella azul =.=_!:.=:::::_::: 
:;::: con la muestra ro-
::::: ja sería estupenda 

para la sala, pero ::::: 
la alfombra ma- ::::: 
rrón con este dibu- ····· ::::: 
jo estar ía sensacio- :-:• : 
nal en el comedor, :•:-: 
pero la v'erde que ::::: 

··•: hemos visto ... 
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ESPA-NA Y SU · OPERA EN EL 
. . 

GRAN TEATRO DEL LICEO 

Manuel de Falla, el genial gaditano, autor 
de "La . Vida Breve" y "Atlantida" 

E N razón de su ciento veintisiete años 
de ininterrumpida labor, el Gran Tea
tro del Liceo ha sido donde mayor y 

más amplia acogida ha podido tener la ópera 
española. Aquí proclamaríamos el error de 
quienes protestan cuando de proteger de ma
nera oficial la ópera se trata, arguyendo que 
se trata de un género extranjero Sepan o re
cuerden de una vez que «Opera•. en cuanto 
a género, es universal. El nombre le vendrá 
por su nacimiento it!!liano, pero todos los paí
ses cultivan el teatro enteramente cantado, 
creando •SU• óp"era junto a los títulos univer
sales. Así en Praga, alterna •La novia vendi-

. da» con •Rigoletto» y en Munich, •Freis
chutz» con • Tosca». 

Volviendo al título inicial, desde los tiem
pos «históricos» ya_ de los estrenos de «Ga
rín», cuando s·e repetía su •sardana» y se le 
regalaban a don Tomás Bretón cajas de puros, 
envueltas cada una en billetes de banco; o 
desde el estreno de •Els Pirineus•, de Pedrell 
o •Emporium», de Morera, la preocupación 
constante de la entidad liceista ha sido prote
ger la ópera española y velar por ella. Sea 
con una disposición en su reglamento en el 
sentido de que hay que dar en cada tempo
rada, por lo menos. una ópera española, o 
bien c-reando concursos o premios, ofreciendo 
además de la recompensa en metálico, el ho
nor y compromiso por parte del teatro de es
trenar en él mismo la obra premiada. 

Prácticamente, y gracias a esta disposición 
de la Sociedad del G. T. del Liceo, nunca faltó 
la ópera española en una temporada. Y si de 
vez en cuando reaparecen sus ·títulos más fa. 
masas o populares como •Marina• y «La Do
lores » o «Las Golondrinas» al calor de una 
fecha conmemorativa o de la presencia de un 
intérprete idóneo, en este último cuarto de 
siglo, la preocupación por presentar cada año 
una ópera nueva, ha sido constante y con cri
terio amplio pero certero, para acoger las 
obras que un mayor índice de calidad pudie
sen presentar. 

A decir verdad, la ópera española está casi 
siempre aprisionada entre dos fuegos . Si muy 
•española» o racial. se la acusa de «localis
ta». Si con ansias de concepción y estructura 
y trato universal. se la tilda de •extranjera». 

Larga y dilatada sería la lista de óperas es
pañolas estrenadas o repuestas en el Liceo 
en las diversas etapas de su actividad. Los que 
en nuestra juventud vimos estrenar « Balada 
de Carnaval•, de Amadeo Vives (por Mercedes 
Capsir y Juan de Casenave) o «El Monja Ne-

gre», d_e JoaqtJín Cassadó, padre del Inolvida
ble violoncelista, podríamos hacer excesiva
mente larga la lista. Si bien, ya desde 1920 a 
1947 hubo buena nportación en este sentido 
y se podrían recordar como óperas españo
las más destacadas «Marianela», y «La Prin
cesa Margarida», ambas de Jaime Pahissa. Que 
Hipólito Lázaro había cantado «La Dolores», 

- con Ofelia Nieto. Y en el mismo 1921, cantó 
• Marina» . Podríamos recordar que se estrenó 
•Sor Beatriu», de Antonio Marqués el autori
zado crítico musical del «DIARIO DE BARCE
LONA. La obra premiada. en 1926 en el con
curso convocado por la Sociedad Propietaria 
del Teatro ... La Espigadora», original de Pérez 
Dolz y Facundo de la Viña. •Nerón•, de Ma
nen. Oue Miguel Fleta ennobleció la parte del 
marino de Lloret, can ando •Marina», en 1927 
y 27-28. Oue Hipólito Lázaro protagonizó el 
estreno de «Euda d'Uriach », con un bellísimo 
decorado de Sa!l¡ador Alarma (Opera de Ama
deo Vives) . • La vida breve», de Falla; «María 
del Carmen•. y «Goyescas•, de Enrique Gra
nados, •El estudiante de Salamanca», del 
maestro Gaig. Recordemos los títulos espa
ñoles que se dieron en el escenario del Liceo 
en 1937 y 1938 (con el estreno· en el Grao 
Teatro de « El Giravolt de Maig », de Toldra). 
Y las reposiciones de «María del Carmen• y 
•Goyescas" . 

La composit.ora vaienciana llia=:~e ~~
dor, autora de "Vinatea", el profundo dra
ma del hombre noble sacrüicado por sus 
ideales, que se estrena en esta temporada 

Pero esta sin duda notable aportación en 
veintisiete años anteriores es sensiblemente 
inferior en cantidad y número a los estrenos 
y reposiciones efectuadas en los últimos vein
tisiete ciclos operísticos, con la preocupación 
y el empeño, tanto ~ la propiedad como de 
la empresa y direccion artística. velando en 
afán creciente de ofrecer cuanto de nuevo se 
hiciese en el campo de la· ópera española. 

En 1948 se estrenan •El gato con botas•, 
de Xavier Montsalvatge, s•iempre lírico en el 
ensueño musical, y •El mozo que casó don 
mujer brava», de Surinach. Completó el pro
grama la reposición de la joya de Eduard r, ,1· 
dra, •El Giravolt de Maig» . En la misma tr m
porada se repuso • La Dolores • y en 1! 49, 
«Marina• . 

En 1950, Conrado del Campo estrena y di
rige su • Lola la Piconera•, con libreto de Pe
mán. Obra de corte moderno, sin solución de 
continuidad, conjugando la savia española con 
lo universal. Si se repitiera en otras ocasio
nes, tal vez sería comprendida corno merece. 

Amadeo Vives, firme baluarte de la lírica española, de quien se ha dado en Liceo, "l\'la · 
ruxa", "Balada de .Carnaval", "Euda d'Uriach" y "Doña Francisquita" 

1951, dos reposiciones áe Amadeo Vives : 
• Maruxa» y • Balada de Carnaval». En 1952 
Juan Manén estrena «Soledad» . de concepto 
y estructura germanizante y exuberancia or
questal. En 1953 se estrena •Canigó », del P. 
Massana , sobre libreto de Carner, según el 
poema. de mossen Cinto Verdaguer. Obra con 
altura de concepción desde su arranque poe
mático. En el mismo· año se estrena en el 
liceo, la popular ópera de Manuel Penella, 
•Don Gil de Alcalá ». En 1955 se estrenó • La 
Lola se va a los puertos», de Angel Barrios, 
que ·ar «estirarla» , de zarzuela a ópera perdió 
la fuerza que poseía y le había hecho ganar 
el Premio Nacional de Teatro Lírico de 1951 . 
En 1956 , se repuso • Goyescas» la delicada y 
sensibl·e obra de Enrique Granados. Dirig1ó 
Toldra y una de las funciones en homenaje al 
gran barítono _ Manuel Ausensi. . En 1957 sube 
al escenario del Liceo •El Retablo de Maese 
Pedro», en un progrílrna "falla _.9ue inclüy_e ;, La 
vida breve•, y ef ballet •Ef Amor Brujo». En 
1958-59 Juan Altisent estrena su ópera 
•Arnunt•, con libreto de Jaime Picas. Altisent 
era un músico sincero que se podía permitir 
el lujo - de la espontaneidad. En 1959-60 se· re
pone un título con gran tuerza y nervio drá
mático:- «La Dolores •. En 1960-61 se estrena 
•La cabeza del dragón•, de Ricard Lamote de 
Grignon. obra de vivo lenguaje musical. 

1961-62, gran año para lo ópera española. 
Se estrena en versión de concierto •Atlánti
da », la obra póstuma de Manuel de Falla crea
da sobre el texto de Verdaguer. El colosal poe
ma adquiere envergadura universal con el 
1-enguaje sonoro del músico gaditano. Obra 
grande y romántica a la vez, fue interpretada 
por Victoria . . de los Angeles y Raimundo To
rres, dirigiendo Eduard Toldra. En la misma 
temporada, reposición de la bellísima ópera 

Enru¡ue Granados, el malog·rado com_pos1 · 

«Las Golondrinas .. , en extraordinaria protago
nización de Raimundo Torres. En 1962-63 es
treno de la original obra de Xavier Montsalvat
ge -fina delicadeza que transciende a hu
mor-. •Una voz en off•. También se repone 
de Montsalvatge • El gato con botas" y el de
licioso •Giravolt de -Maig•, de Tol9ra, en ho
menaje póstumo. En 1963, se repone •La vida 
breve», de Manuel de Fall a. Y en 1964-65, Gu
rid i hace acto de presencia con su •Amaya» 

Xavier 1\-lontsalvatge, de cuya refinada ins
piración han sido muestra en el Liceo "El 

Gato con Botas" y "Una Voz en Off" 

En abril de 1966 se repone «Tassarba», de 
Morera en conmemoración de su centenario. 
V en enero de 1967 conmemoración del cen
tenario de Enrique Granados con •María del 
Carmen•. 1967 reposición a t odo honor de 
•Marina•, con nueva escenograf ía de Trabal 
A ltés, dándose por primera vez el ballet ori
ginal de Arrieta para esta obra. Fue protago
nista Pedro Lavirgen. 1968: •Canigó•, de 
Massana. 1968-69 de nuevo el salrnantino To
más Bretón con su vigorosa obra « La Dolo
res •, que en tal ocas ión canta con entregado 
fervor Pedro Lavirgen. 1970-71 se estrena 
• Una cosa rara», del valoociano Vicente Ma
rín Soler, que se había estrenado en Viena 
ciento ochenta· años antes. Debíamos cono
cerla y el Liceo cumplió. 

1971-72. s'e repone la joya de Amadeo Vi
ves «Doña Francisquita• en su centenario . En 
1973 se dió de nuevo « La vida breve" , de Ma
nuel de Falla y en la presente temporada ha
brá un estreno lleno de sugestión e interés : 
• Vinatea ", obra de carácter singular, de l·a 
compositora Matilde Salvador. El libreto, escri
to en valenciano por el prestigioso poeta Xa
vier Casp, narra un episodio de Ja uctensa df. 
los fueros valencianos durante el reinado de 
Alfonso El Benigno y su esposa Leonor de 
Castilla, constituyendo un canto a la sobera
nía del Reino de Valencia . Con escenografía 
y vestuario del pintor valenciano Joaquín Mi
chavila y · direcr'ñ •· ~5cénica de José M. Mo
rera . que contribuirán a exaltar su fuerza evn 
cadora. 

Así pues, la ópera española, ta,1.tas veces 
huérfana de todo apoyo, a veces " 1:,rograma 
gris• , en otras •compromiso ine ludible .. . A 
pesar de los pesares, si gue en pie en Barce
lona, en la Rambla y en su Liceo gracias ;, 
los desvelos de · la Sociedad Propietaria que 
mantiene su gesto señoria l y una Dirtcción 
Artística que sabe aunar - gesto procer- . 
las altas ambiciones con las positi·,as rea
lidades. 




