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1-\ortes, 30 de Viciembre de 1941 
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de Perlas 
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Queda abierto el nuevo Abono a 3 funciones 
de tarde (dfas fest ,vos) 

A los S res. Abona dos a 43 func iones de la actual 
temporada 1:1 a los a funciones de tafde, se les raser
vanin sus localidades hasta el dia 12 de E:nero; trans
currido àicho plazo la Empresa dispondra de las que 

no hubiesen sldo retiradas 
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Mczarf.., Waguer .... Sfrauss 

del 8 8nero ol 8 c:rebrero 
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Sta. Carmen @racia Sr .. f)ablo Civil 

:òur~a 1'\urubad 

Sr. @in o "ff anelli Sr. Conrra.do .lSambelli 

Coro ~eneral y Cuerpo de bo.ile 

1'\aestro ~irector: 

Qntonio Capdevila 

1'\aestro del Coro: 

1osé Onglada 
~irección B.cénica: 

Ciro Sca.fa 

1'\aestra del boile: 

Ama.lia. 1-\onroc 

2 decoraclones nuevas del escenógrofo· 

'1osé 13onet del ~fo 

/;es ~escadcres 
de ~erlas 

Dospués dc obtencr .e~ "Gran Ff:emio de 
Roma" con "Clovis y Clotilde'', escena lírica 
sobre un texto del poeta Burion y de vivir 
como pensionado en la Villa Meclicis, el com
positor francés Jorge Bizet, al regresar a Pa
ris, cscribió por encargo del director del "Thea
tre Lirique", su primera gran ópera en tres 
ac tos: "Los pescadores de perla s", con !ib reto 
de E. Carmon y N. Carié, que se estrenó, con 
poco éxito, en el mencionada ' teatro el elia 
30 de septiembre de 1863. 

Lo mismo en esta ópera, que en "La Guzla 
del Emir", acto lírico que Bizet retiró de la 
"Opera Comique" donde iba a empezar a en
..sayarse, cuando le enóargaron que musicase 
"Los pescadores de perlas", se advierte una 
influencia bastante directa de Gounod; pero en 
elias aparccc la lozanía de inspiración, la gra
cia poética, y el verismo pintoresca del pajsaje 
musical que caracterizan al glorioso autor de 
"La Arlesiana" y "Carmen". 

A C T O PRIM B RO 

La escena representa Un~!- playa en la isla de Ceyhín, an
tes de Ja dominación britanica, donde los pescadores de 
perlas celebran- una ftesta manifcslando ruidosa alegría. Lle
ga Z4tca (badtono) a quien los pescadores quieren y res
petan considerandolo como su jefe. El les invita a que de
signen el qU! ellos desean que sea su rey y que como a tal 



A'nton!o Capdevila 

le proclamen solemnemente en aquella fiesta tradicional. Con 
1tnaoimidad absoluta, los pescadores lo eligen a él. 

Cuando va a dar comienzo la ceremonia de la proclama
ción, llega Nadir (tenor), amigo y compañero de adolescen
cia de Zurca, que había partido de la isla hacía algunos años. 
Zurca le abraza afectuosamente y a pesar de que por su lar

ga ausenciA es considerada como forastero, le concede el 
honor de asistir a la solemne ceremonia que sólo puede ser 
presenciada por los que hayan conservada incolumes· las 
costumbres y ritos de S'U raza. 

Nadir narra sus bazañas en la selva donde con sólo su 
esfuerzo, ha dado muerte a muchos anllnales salvajes y asi 
se gana la simpatia admirativa de los pescadores. 

Después de la proclamación, la alegría se desborda en 
danzas y canciones. 

Cuando Zurca y Nadir se quedan solos se hacen mutuas 
promesas de sincera amistad. 

Por el mar sc ve llegar una piragua en la que viene una 
mujer cubierta con un velo. 

Es Leila (soprano) y los pescadores la creen dotada de 
divinidad, sirviéndose de ella para impetrar el favor de los 
dioses, apartando de su pueblo todos los males, protegiéndo
les de las tempcstades en que se man:ifiesta la ira divina y 
consiguiendo, en todo momento la protección celestial. 

Zurca al frente del pueblo recibe a Leila dandole la bien
venida. Cuando ella habla, Nadir, que se balla: confundido 

• 

entre la multitud sin que Leila haya advertido su presencia, 
cree· reconocer en su voz la de la mujer que ama y de la 
que es amado. 

Leila jura permanecer siempre cubierta con el velo que 
oculta su belleza a todos los ojos humanos y consagrarse 
para siempre a la misión divina, para lo cual, su pueblo la 
ha elegido. Después de este solemne juramento Nurabad 
(hajo), el Sumo Sacerdote, se la lleva para cond~cirla a un 
viejo templo arruinado, donde debera pasar la vida en per
pétua oración. 

' 
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ACTO SEüUNDO 

Cercanías del templo en que vive Leila. Nadir, a quie'l 
1a voz de la mujcr velada turbó profundamente, despertau
do en su corazón el eco de otra voz amada, duerme junto 
a Jas sagmdas ruinas. 

Entra Leila y como cree estar sola, levanta el velo que 
debe cubrir siempre su rostro protegiéndole de toda mirada 
humana. Su duJce canto despierta a Nadir que reconociendo 
en ella, la mujer que él amó en la selva y de la cual fué 
correspondido, la eslrecha entre sus brazos entonando am· 
bos un apasionado dúo. Nurabad, el Sumo Sacerdote, les 
:sorprende y al descubrir el perjurio de Leila y el sacrilegio 
de Nadir, convoca al pueblo y los amantes son condenados 
a morir en la boguera. 

• 

ACTO TERCERO 

PRThfER CUADRO 

Interior de la tienda de campaña de Zurca. Leila a quien 
el rey ha. concedida como última gracia, una audiencia pri
\'ada, le dice que Nadir no ha faltado y siendo ella sóla cul
pa?Ie, él debe ser perdonado. Zurca le niega este perdón y 
Leila, al marcharse para que se cumpla en ella la sentencia 
inexorable, se acerca a un pescador y quibindose un collar 
de perlas que rodea su cuello, se lo entrega recomendandole 
que se lo lleve a su madre cuando ella baya muerto. 

Zurca, lo advierte y al quitarle al pescador el collar re
conoce en él, el que cntregó bace años a una mucbacha' que 
le babía salvado Ja vida. 



@ino '7anelli 

SECUNDO CUADRO 

]unto al mar, en una vasta landa se ha reunido el pueblo 
para a.sistir a la ejecución de Nadir y Leila que han de ser 
quemados vivos. 

Antes de que la sentencia se cumpla se celebra una fiesta 
salvaje con danzas rituales. 

,Con gran agitación, llega Zurca y da a todos la terrible 
noticia. de que en el pueblo se ha provocado un incendio 
y todas las tiendas de los pescadores estan ardiendo. 

La multitud, aterrorizada, corre a salvar a los que que
daren en las tiendas que estan siendo pasto de Jas llamas. 

Al quedarse solos Nadir, Leila y Zurca, éste les dice que 
ha sido él quien ha provocado el incendio para que ellos 
puedan huir y salvarse. 

Cuando Nadir y Leila han buido, Nurabad que, escondí
do, ha escuchado lo que Zurca ha dicho, saca· su pt~fial y 
mata al rey tra.idor, vengandose en nombre del pueblo. 
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VENTA SOLO A PARTICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
DE TODAS LAS MARCAS 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORIA 

MA YOR DE GRACIA, (Solmerón) 132 - BARCE lONA 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


