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JOY AS DE ARTE 
PASEO DE GRACIA, 84 

S6bado 6 dl! moyo de 1 ~22 : 14 de propiedad y o bono 

El Genio Alegre 
(Anima allegra) 

Opera en tres actos 
letra de los Hermanos Quintero, música del 

Maestro Vittadini 

Concertada y dirigida por el maestro 

Dietro Fabbroni 



REDARTO 
Consuelo... ... ... ... ... ... Sra. Caraccio lo 
La Marquesa Sacramento. . . . » Lucci 
Don Pedro. ... ... ... ... ... Sr. Govoni 
Eligio .. . . .. ... . .. • Tor res de Luna 
Lucio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Girardi 
Corali to.. ... . . . . .. .. . . . . Sra. Zanardi 
Carmen ... ... . . . . .. . . . .. » De Nau ro 
Frasquita .. . .. . ... .. . . . • Ace f• a 
?-1ariquita... . . . . . . . . . • Marchetli 
Di ego . . . . . . . . . . . . . . .. . Sr Antonorr 
Un gitano . . . . . . . . .. . . . . . » t-tilan 
Toni o ... ... ... .. . . .. .. . • Oallofré 
Ramírez . .. . . . . . . .. . . . . . .. • Giralt 
)o ven 1. 0 • .. • • • • • •• • •• • • • • Oallofré 
joven 2.0 ... ••• • • •• • ... ••• • Grilnollers 
Joven 3.o. ... ... .. . ... ... • Oliver 

Banda de guitarras y bandurrias 
Maestr~ Director: Piet ro Fabbroni 

t.• bailarina: Teresita Borona t 

ACTOI 

En el grande, anliguo y silenciosa palacio que doña Sacramento. 
Marquesa de los Arrayanes, posee en Alminar de la R.eina. 

Todo en ello demuestra austeridad y gravedad. 
Don Eligio, administrador de doña Sacramento, viste un traje del 

siglo xvu y esta posando para que Tonio Je retrate. Tonio, que es un 
ioven de farga melena y ancha corbata. esta da nd o los últimos toques 
al retrato, y de vez en cuando se aparta de la silla que Je sirve de ca
ballete para mirar el efeclo de su pintura. Don Eligio, que cree enten
der en arle y que lo que le importa a él es el parecido de su car·a, o 
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mejor dicho, que a él I e parezca què' s u figura resulta atrayente, dis
cu te el cuadro a Tonio, una vez terminada por aquel dia la pose. 

Diego, padre de Tonio, que en este asunto esta in a/bis como don 
Eligio, hace lo que éste, y ¡sueltan cada disparate! Esto hace que To
nio les conteste un poco enfadado y se marche, a tiempo que entra 
doña Sacramento y pregunte con quién discutían. Diego !e contesta 
que era con su hijo. 

Se oye la voz de Lucio, que viene cantando; entra en escena, y al 
reparar en la presencia de su ama acaba la copia. 

Doña Sacramento le reprende y le amenaza con mandarle otra vez 
al campo. Al solo anuncio de esto, promete callarse. pues prefien? 
morir antes que volver allf. en donde dice que los hombres se vuel 
ven bestias, y ~I ha nacido para ser hombre. 

Se oye lejos el toque del Angelus. y siguiendo la costumbre de la 
casa. entran todos los servidores a rezar. Junto con ellos entran To
nio, Dicgo, Carmen, Frasquita y Mariquita. Don Eligio aparece ya 
en su traje habitual. 

Doña Sacramenfo pregunta por su hijo. 
Al terminar el Àngelus aparece el Marqués, que entra riendo y co

rriendo hacia su madre. 

juanila Caracciolo 
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i PESQUERÍAS DE CAT ALUÑA, S. A. ¡ 
4'1 11' 
4'! Venta de pescado tresco v marís~os de toda clase ~~' 
4'1 11' 
4'1 Almac:~a (veata• al por mayor) Pa5eo Cruz Cublerta 10: Teléf. A-Z965 ~ 
~ ~ 
~ EXP!NDEDURiAS = 
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4'1 Valetad•,J06 ., • • •••• Tcléf. G-670 Salmerón, :Z .U • ••••• Tcléf. G-:ZOOJ lA' 
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No I~ es muy simp;;Hico don Eligio, p01·que es muy serio. Asi se lo 
dice a su madre. 

Recuérdale ésta que debe marcharse para Granada, e la ciudad en 
donde se vive en eterna Primavera,. Argumenta el Marqués: e Para 
ti la vida es un dolor. para mi es un don,.. l?ecriminale s u mama y 
muéstrale los retratos de sus antepasados como para avergonzarlc. 
añadiendo que si vivieran le acusarian. 

Pedro. con cómica gravedad y mirando cada retrato, va pregun
tandoles si preferirian seguirle a él hacia el amor a seguir durmiendo. 

El ruido de un coche que se cierra intel'l'umpe esta escena. 
Consuelo, prima de Pedro, entra acompañada de Coralito, su ca

marera. Consuelo es una muchacha agil, fuerte, rebosante de salud 
y alegria. Tiene el sol en los ojos y en el alma. La camarera es gra
ciosa, petulante y presuntuosa. Los sirvientes de doña Sacramento 
les siguen, dejando las balijas, paquetes, una jaula con un papagayo, 
otra con un canario, etc. 

Ccnsuelo saluda a todos, confunde a su primo. y para disimular 
el tropiezo, alega que le creia en Granada. Explica luego que su ca
marera, durante el viaic , ha hecho tres viclimas : todos rfen la ocu
rrencia. 

Consuelo se despide de ::;u primo, que a la mañana siguiente parte 
para Granada. 

Todos se retiran a descansar. 
La I una filtra sus ¡·ayos por Jas ranuras de la ventana. Se oye una 

rrova que canta Luci o : e Ha llega do Primavera a Al minar ,. . 
Consuelo abrela puerta des u habitación y escue ha juntoa la ventana. 
Continúa el canto . 
Abre la ventana. mira a todas parles. La !una Je ilumina. Vuelve 

Ien lamente ha cia s u habitación murmurando: e Creia era Pedro ,. . 

Elena Lucci Pielro Fabbroni Alexina Zanardi 
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ACTOII 
En un campamento de gitanos. 
Las vendedoras de fi ore~ ofrecen s u mercancía . l~amírcz, sen 

tado, sigue con indiferencia el trabajo de los suyos y el va y vuelve 
de los extranjer·os. Estan festejando las próximas bodas dc la gitana 
Àurora. hi ja de Ramírez. Un gitano entona una canción. que todo:s e:s
~uchan. e Soñé que me querías la otra mañana. y soñé al misrno 
~rernp~ que lo soñaba ... ¡Que a un inteliz, a un las dicha:s soñada:s son 
rmposrble:s!» 

Ot ro gitano. desde la barracà de los cómicos. invita a todos para 
ver e El valor de una gitana,, y explica el argumento a su manera. 

lnterrumpe esta escena, con su risa fresca y sonora, Consuelo. 
que vienc con varios amigos y junta con Coralito y l.ucio : vicnen 
todos cansados y sudorosos. 

Consuelo pide a Lucio dinero. que tira a Pepita. que atraviesa la 
escena danzando. Todos reconocen a la sobrina de la Marquesa, que 
vuelve a pedir mas dinero. 

Ramlr·ez se abre paso. e inclimíndose le ofrece el madrinazgo de 
la boda. Ella lo acepta, pero no :,abe qué regalar en pago de tal ho 
nor, y ofrece un pequeño secreto. e Siempre puede vivir tranquila el 
que consuela a ot ros, el que trae consigo un tesoro de alegria infinita, 
porque la risa es vida"'· Todos la aclaman. 

Pedro. grave y severo, aparece en escena llarnando a Contiuelo. 
y le dice debe hablarle para conducirla de nuevo a casa ; su mama 
la reclama . Ella no lo cree. y luego de pedirle dinero para poder ha
cer el regalo a los gitanos lc nombra padrina. 

La multitud. vitoreandolcs, deia pasar el cortejo zfngaro. Vibran 
las guitarras. Una niña baila una Malagueña con una ligereza infantil. 
Todos siguen la danza incitandola con gritos y clamares. Con:>uelo 
bendice a los de:sposados. in vitanda a todos para que den las gracias 
al 8eñor. 

e Corramos hacia las campanas para que lleven el saludo de mres
tra juventud a las casas mas lejanas. al que sufre. al que trabaja, al 
que espera. al que •·i e ... • 

Pedra, los amigos. Lucio y Coralito siguen a Consuelo, que se 
marcha. Los gitanos repiten como en una oración las últimas frases 
de Consuelo. e ÀI que s u fre, al que trabaja. al que espera, al que ríe .. . , 
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ÀCTO 111 

Doña Sacramento y don Eligio, sentados. estan cabizbajos y me
ditabundos. 

Ella no acierta a comprender cómo en diez días ha removido 
aquella chiquilla la casa. Don Eligio esta indignadísirno por la histo
ria de los gitanos. 

Les interrumpe Pedro, que pide pet·miso para entrar, abrazando a 
Don Eligio y besando la mano de doña Sacramento, cómicamente 
compungida. 

Esta pregúntale si su visita seniira para darle nucvas penas. con
testandole que no. que es sólo debido a una voz interior que le dicta 
debe volver a su casa. e Hablemos de otra cosa .. Dime: ¿y mi prima?• 
Doña Sacramento prefiere no hablar: e es un huracan que lo rcvuelve 
Iodo. No li en e leyes ni freno, ni escucha los consejos , . Una risa 
fresca les demuestra que viene Consuelo. que se extrema, al entrar, 
que Pedro haya vuelto. Le explica mil locuras. recrimimindola su tfa. 

Coralilo anuncia que han traida ya las plantas. 

Pietro Girardi 

Polvos ÇÇMorísca" de "'Myrurgia"" 
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l;lna escena de celos demuestra que Coralilo esta enamorada de 
Luc10, y que éste a su vez lo esta de Consuelo. Esta invita a Lucio 
para que le ayude en adornar el patio, y empiezan todos a decoraria 
dirigiéndolo Consuelo. ' 

Luc:io corre, los canarios trinan. La gravedad, la ausleridad de 
aquel palacio se ha convertida en una algarabía de risas, de colores 
y cantos . Don Eligio, que ha entrada, irrumpe en imprecaciones. Me
nos Consuelo y Dedro, que se marchan lentamente y riendo, todos 
han huído a las voces de don Eligio. Doña Sacramenlo se hace carga 
de I<?~O, comprende la transformación, pero con ello ha obtenido que 
su h1¡o, que antes detestaba la casa, vuelva a su hogar. e ¡Si fuera el 
a~or!• La cara de Consuelo, que esta escuchando escondida. se ilu
mma de alegria. 

Marchase la Marquesa. Consuelo reprende a don Eligio por sus 
palab_ras, él no puede marcharse; éste, que al fin y al cabo la quiere, 
se de¡a convencer y se ríe cuando ella le (:Uenta una de sus lravesu
ras. Para sellar la paz, Consuelo invita a don Eligio para que la 
abrace; éste, confusa, lo hace, y quiere repetiria a poco. 

Queda sola Consuelo. Dedro pregunta lo que le ha dicho la Mar
quesa. e Que tú eres o tro,.. e No. yo no he cambiado, se transformó 

la casa . Tú operaste el milagro, tus cantos, tu risa. Desde el dfa de 
tu llegada siento mi alma allegada a ti •. Consuelo, conmovida, le su
plica que s iga ha blando! a así .. . ella también le quiere ... un beso un e 
s us almas. Aparece doña Sacramento, que les abraza maternalmente. 

En el encantador alardecer, una voz, la voz de lucia, canta su 
serenata. y olras voces dicen la infinita poesía del amor. 

· Marcello Govoni 
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José Torres de Luna Teresita Boronat Alessandro Antonorr 
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El valor de un automóvíl es propor-
cional a la continuidad del servicio 

que ofrece a su propietario 

Los automóviles '"MITCHELLn son 
los que, a igualdad de categoria o 
precio, ofrecen mayores garantías 
de un servicio rapido, seguro y 

.# . • 

econormco 

============ .Pídanse catalogos y precios al 

. ~ ~ 

AUTOMOVIL SALON 

§ 

I 

! 
I 
! 
! 
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i 
Plaza Cataluña, 18 ~ 

~ BARCELONA ~ ~ 
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PIANOS PIANOLAS 

DIJO DE 

PAIJl 
llAR Al 

Paseo de Gracia, 35 

Buensuceso, 5 


