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PUERTAFERRISA, 7 y 9 
TEL~FONOS 17874 y 13500 

PASEO DE GRACIA, 68 
TELÉFONO NÚM. 81111 8 

B ARCELONA 

¡j)te.senfa una cteacilin otigi~<taf 
pata La pte~enfe lentpfJtala. 

El vestido es un mo
delo de eLa Fisicat 

@ran er eatro del ~iceo 
2::>irección Ortlsllco- 8mpreso 

A'ño XXWCJ - XXWCJ'J 
]uan 7"\estres Calvet 

'Jueves, 25 de Viciembre de 1941 
lO.o de propiedoó y A'bÓno 4.o o <Jueves 

o los 9 en punto 

9{eestreno de lo comed!a-dremo llr.co en 4 oc tos de 8. 8scribe 
y 8. eeÇJouvé, reducida o. lo. escena lírica por A'rturo Col anti, 

música de c:rrancesco Clleo 

.. ildriana . 
/;eccu:vreur 

protaqonlstas: 
7'-\ercedes Capsir-Pablo Civil 

AY' 
7'\of\ano., torde o. Jas .?'30 

Rigeleffe 
Córmen Gracia - crroverso - t:agliobue - Oliago 

Sdbodo: No hobró funclón 

'Domingo tarde: 'tlltima de Deu Pa.squ.ale 
7'\ercedes Capslr 

7'\arles: 
crunclón 12.8 de propledod y A'bono.4.8 a 7'\artes 
/]es Pescaderes de Perlas 

Corm en Gracia-poblo Civil 
Gi no VI onelli-Corrado 2bambelli 

próxlma semono: 
MadaDJe 'lJu.fferflcy 

7'\ercedes Co.psir-Poblo Civil 
8n preparac!ón; 

'Fesfivales Mezarf 
1.50 oniversarlo de la muerte del ÇJenio musico! 
LAS BODAS DE FIGARO- COSI FAN TUTTE 

por la Compañia del er ea tro de lo Opero de crrancfurt om ~o!n 



7>\orlo C01•done 

t.- !Reporto : '\,. 
Adriona 7"\o.uri.èio, Conde de Sassoni~ 

Sra, Capsir Sr. Civil 
1\rfncipe de 13ouillon 7"\ichonnet 
}-' C7l b t ~!rector de escena Sr, u.m er o t. e 1o t:omedlo 'lronceso o _ 

di ~elio Sr. \7 anelli : v 

81 Abat e de Cho.;seuil. Sr. Jflf_ieri 13eno.ti ~ 
~a princesa. 13ouillon, Srto.. Sa.la.~~réú- 7"\lle. 1ou
venot, Srto.r<Roca. - 1'\.lle. tz:>an9"eVllle, Srta.. W a.!d 'l. 
Quinault, Sr. Ali aga. - P01sson, Sr. 7"\unam 
Un mayordomo, N. N.- Una camarera, 'N. N. 

Coro eeneral y Cuerpo de boile 

primera porejo 

1-\.aría de Ovila-'Juan 1-\.agriñó 
7>\aestro '])!rector: 

1-\.ario Cordone 
7>\o.estro del Coro: 'Z>irección 8~cénica: 
1osé Onglada Ciro Sca.fa 

7>\oestro del boile: 
Amo.lio. 7"\onroc 

'l)ecorodo nuevo de Sormoni de 7'\ilan 

El compositor calabrés Francisco Cilea, ...1 
escribir lf música de la ópera en cuatro actos 
"Adriana Lecouvreur", cuyo libreto de A. Co
lantti era una adaplación de la comedia dra
matica del mismo titulo, de E. Scribe y E. 
Legouvé, consiguió crear una obra que puede 
considerarse como representativa del teatro lí
rica latino de finales del siglo XIX y al ser 
representada por primera vez en el Teatro Lí
rica Internacional dc Milan, la noche del 6 de 
noviembrc de 1902, el prestigio llogrado en 
Italia, por cste .inteligenle rnúsico con sus an
teriores óperas "Gina", "Tilda" y "La Arle
siana" (posterior a la obra del mismo título, 
de Bizet), adquirió resonancia universal. 

AC TO PRIM E R O 

La acicón se desarrolla en 1730 en París. La escena re
presenta el "foyer"' de la Comedia Francesa, una sala cua
drangular de estilo renacimiento, presidida por un busto de 
Moliere. 

Actrices y actores vestides con los trajes de las obras 
que aquella noche se representau: "Boyaceto" y "Locura de 
amor", dan los últimes retoques a su tocado y conversan dis
cretando y críticando. El director de escena l\>fichonet va 
dP. un lado para otro atendicndo a todos y éuidandose de 
todo cuanto concieme a la representación. Por el fondo pa
san comparsas, Lramoyístas y empleades. Entran el Principe 
de Boullón y su hombre de confianza el atildado Abate de 
Chozenil y son acogidos con efusivas manifestaciones. Des
pués entra Ja primera actriz Adriana Lecouvreur repasando 
en voz alta el papel de "Rosana" de "Boyaceto''. El Príncipe 
y el Abate la eloglan con entusiasmo. Cuando Michonet les 
llama, actrices y actores se dirigen a la escena. El Príncipe 
indica al Abate que debe npoderarse de una carta de la ac-



triz Duclós y Je da dinero para que lo consiga. Cuando am
bos se van hacia la platea vuelve a entrar Adriana seguida 
de Michonet. Este hablando para si revela su amor por la 
aclriz y su temor de que por ser mucho mils viejo que ella 
no puede ser correspondido. Decidiéndose a probar fortuna 
Je dice que acaba de hereda.r diez m:U liras de un tio suyo 
y que piensa casarse. Adriana entonces !e hace confidenc1as 
íntímns por las cuales Micbonet se entera de que ama a 
otro ¡~ cual Je obliga a renunciar a sus espemnzas. Al 
ofrs~ tres golpes de bastón en el suelo, que indican el prin
cipio de Ja rcpresentación, Michonet va hacia el supueslo 
escenario y Adriana se sienta para repasar su pape!. Entra 
Mauricio el enamorada de Adriana, vetido de oficial y tiene 
Jugar, entre ambos, un apnsionado d~o de .. amor. Ella ignora 
que Mauricio es el conde de Sassoma, hlJO del rey de. Po
Jonia, que defendiendo sus dcrehos al . trono ha realizado 
actos beroicos en Ja guerra de Curlandia y n.l dcmostrarle 
su interés por conocer a tal personaje, él fmge celes que ella 
calma amarosamenle poniendo en el ojal de Mauricio, antes 
de partir, un ra.mito de violetas. Cuando ambos han salido 
eolran el Pr!ncipe y el Abate. Este le muestra una carta 
explicandole como la consiguió, se la Iee. Es una _cita . de. 
canicter política para aquella noche en uca pequena vtlla 
ccrcana al Sena y firmada por Constanza, nombre tras el 
cua! el Príncipc cree descubrir a la Duclós que ha sido basta 
entonces su amnate. La carta va dirigida escuetamente al 
"Tercer palco de la derecha'', la cua! Je revela que el desti
natario es Mauricio. El Príncipe llama a un criado y dan
dole la carta y una moneda de oro le encarga que entregue 
la primera a :Mauricio. Luego se va con el Abate. Entra 
Michonct y busca en el cajón de una mesita una carta que 
Je es necesaria para la escena. J\fauricio que ba recibido la 
música enviada por el Príncipe, lamenta su mala suerte que 
!e impide cumplir su deseo de estar con Adriana aquella 
noche. Michonet encuentra la carta que buscaba y la envia 
al escennrio por el actor Quinault que al cogerla se equivoca 
y toma .en lugar de ella el billete que recibíó Mauricio~ Cuan
do Juego entra la actriz que necesita la carta para- entregar
seia en escena a Adriana, Mauricio !e da la que eslaba sobre 
la r.1esa. Al poco rato una salva de aplausos indica el fin de 
la representación. Entran los actores y actrices y ñnalmente 
Adriana, con aire de fatiga. Al manifestar el príncipe su 
intcrés por conocer al conde de Sossooia, aquél le dice que 

si accede a ir aquella noche a una villa cerca del Sena lo 
conocera. Ella prometc acudir a la cita y terminar asi el 
primer acto. 

ACTO SEGUN D O 

Sala en Ja. villa de la actríz Duclos. La Princesa de Boui
llon espera a alguien y canta revelando sus sentimientos y 
su inquietud. 

Entra Mauricio dc Sossonia su amante y en el dúo que 
entre ambos sc desarrolla ella lc vindica que temc baya de
jado de amaria para amar a otra mujer. El intenta borrar 
Sl! recelo y cuando ella se inquieta por el ramo de violetas 
que él lleva en el ojal, Maurlcio le dice que es para. ella. A 
pesar de esta ella no se convence y el conde no puede clisi
mular la verdad. Cuando la Princesa expresa su dolorosa des
pecho, se oye llegar un coche y ella reconoce que en el viene 
su esposo el pdncipe. Mauricio se brinda a defenderla y 
protegerla. y Ja esconde a una babilación contigua. Entran 
el Príncipe y el Abale y cuando el primero vindica a Mauricio 

. que conoce la presencia de una mujcr que estaba con él, 
este se muestra caballerosamente agresivo y se ponc a sus 
órdenes para un lance de honor. El Príncipe que se con
sidera autor del enredo, recbaza amistosamente la idea de 
un duelo y él y el Abate in·dican a Mauricio que creen que 
e~taba con la Duclo~ El conde se aprovecba entonces ael 
eqcívoco y depone su actitud violenta. Entra Adriana y el 
Prínripe la presenta o Mauricio como el conde de Sassooia. 
Ella intenta disimular su gran sorpresa. Cuando el prín
cipe y el Abate salen para dar órdenes rclativas a la cena, 
Adria~a y Mauricio aclaran su situación. Entra 1\fichonet 
acompañado del Abate y este bacc alusión a la mujer que 
acompañaba a Mauricio. Cuando éste queda solo con Adria. 
na se sincera. y le jura que no era de Duclos. Adriana se 
propone entonces salvar a la dama escondida y dirigiéndose 
a la habitación contigua la bace salir. La Princesa va cubier
~a por un tupido velo y la estancia esta a oscuras. Ambas 
:m.ujeres se dan cuenta. de que son rivales en el amor de 
Mauricio. La princesa den:tuestra su odio y Adriana a pesar 
de toda intenta salvada. Cuando oyen al Príncipe que se 
acerca, la Princesa se escapa por una puerta secreta y ter
mina el segundo acta. 

.. 
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Cormen @recio 

ACTO TBRCERO 

Sala de recibo en el palacio de los F"ríncipes de Bouillón. 
El Abate dirige los preparatives de una fiesta. La Princesa 
después de dialogar con él frívolamente le manifiesta con 
disimulo su inquietud por la nueva arn'ante de Mauricio. 

Entra el Príncipe y cab:tlleros y demas invitades a la. re
presentación del ballet "El juicio de París" y finalmente lle. 
ga Adriann. Lecouvreur. La Princesa al oir su voz reconoce 
en ella la amante dc Mauricio y para cerciorarse dice que 
éste no acudira a la fiesta porque tenia que batirse en duelo. 
Adriana al oir esto palidece y la Princesa se da cuenta de 
sn turbación. Michonet que estaba entre los invitades acude 
a contestar a Adriana, la cual escusa su transtomo achad.n-

. dolo al calor y a las luces. Un mayordomo anuncia entonces 
la llegada del conde. Mauricio de Sassonia y Adriana no puc
de disimular su alegría que se turba al ver que su amado 
babla. en voz baja con la Princesa. Cuando Mauricio que ba 
scludado a Adriada sc di.rige a ella el Príncipe se interpone 
y obliga al conde a narrar sus beroicidades en la. guerra de 
Cuilandia. Este açccde y todos celebran a Mauricio. 

Empicza la representación del ballet "El. J ui cio de París" 
tras de la cua! el Príncipe y el Abate obligau con sus ruegos 
a Adriana a recitar un fragmento del drama "Fedra". La 
actriz accede pero aprovecha su recitado para aludir a la 
Pri~cesa insultandola con los versos de Rocine. La Princesa 

disimula la ofensa pcro jura íntimamcntc vengarse. Adriana 
pide penniso al Príncipe para retirarse y al salir seguida de 
Mauricio termina el acto tercero. 

ACTO CUARTO 

Saloncillo en casa de Adriana. Esta se ha retirada de la 
escena y para cuidarse de la enfcrmcdad del corazón que la 
aqueja se ha vislo obligada a empcñar sus joyas. Es el dia 
de su santo. 

Al levantarse el telón Michonct que ba estado hablando 
con la doncella de Aclriana, cscribe una carta a Mauricio y 
enca.rga a la sirvicuta que vaya a llevarsela, pues la pre
sencia del condc sera la mejor medicina para la enferrna. 
Entra Adríana y Michonel intenta animaria diciéndole que 
debe volver a trabajar en el tealro dondc no bay quien pue_ 
da sustiluirla. Adriana se niega a hacerlo y expresa su odio 
por la Princesa repiliendo los versos de Racine con los 
cuales la ofenclió. Se siente desolada pues hace tiempo que 
nada sabe de Mauricio, Michonet intenta consolaria y le 
anuncia una sorpresa. Entran los actores y actrices compa
ñeros de Adriana en la Comedia Francesa, que vienen a 
felicitaria y Mihonet te entrega un estucbe en el cual Adriana 
sorprendida encuentra sus joyas que ella empeñó para vivir 
al retirarse de la escena. Al preguntar a Micbonet cómo las 
ha rescatado, é¡;te le dice que no ba podido encontrar mejor 
aplicación para las diez mil liras que beredó de su tio. ya 
que la experiencia le ha hecho renunciar a sus proyectos ma
trimoniaJes. Después de una escena en la que los actores, 
las actrices y el director evocan anécdotas y glorias escénicas, 
entra la doncella con un cofrecito acompañado de una tar
jeta de visita de Mauricio. El ofre contiene el ramito de 
violetas que ella dió al conde, marchitados ya por el tiempo. 
Adriana se conmueve al ver que Mauricio une de esta for
ma el ultraje al desdén; pero intentando ocultar sus senti
mientos huele el ojado ramillete y disimuladamente lo besa. 
Michonet, no sabe que hacer para consolarla y cuando ella 
1e dice que todo se ha acabado, él alienta su esperanza di
déndole que Mauricio vendr:í. a. verla. Apenas acaba de 
decírselo cuando se oye la voz del conde que llama a Adriana. 
EstA corre a su encuentro. Cuando él entra, ·le pide perdón 
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por su momentanco desvio y le asegura que sólo a ella ama. 
Ella no quicre dar crédito a sus palabras y Mauricio enton
ces le pide que sc case con él Adriana siente renacer en 
si Ja confianza en el amor del Conde 'Y ambos expresan en 
un apasionado dúo su profundo amor. Súbitamente Adriana 
vacila como atacada por un vértigo. Mauricio la sosliene. Ella 
recuerda las flores que él le en vió; pero el conde niega 
habérsclas enciado. Entonces se da cuenta de que el ramito 
de violetas dcbió enviarlo la Princesa para vengarse, impreg
nando las flores de un veneno sutil cuyo mas ligero contàclo 
es mortal. Adriana hajo los efcclos del tóxico delira. Mau
ricio envia a la doncclla a buscar a un· médico. Michonel 
no sabe que hacer. La actriz se rebe!a contra la m;uerte que 
vienc a. truncar SUi fclicidad y en su deliria dice que es Mel
pomene, la Musa de la Tragedia, y dama por la luz que 
pronlo ya. no vera. Dcspués de un estertor, cae eyamme en 
brazos de Mauricio, que une su voz de desesperación al grito 
de · anguslia de Michonet m.ientras desciende lentamente el 
teló n. 

T. G. Irand= - Valencia, 214 - Tel. 11A12 
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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, (Salmeró'n) 132 - 8 ARC El ON A 

CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN ULTIMO MODELO 


