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BOHEME 
REPARTO 

Mimi Rodolfo 

· Sra. María LINSSON Sr. G. LAURI VOLPI /" 

Morcello Collin e 
Sr. Raimundo TORRES Sr. Raimundo ALIAGA j 

Museta • 
Srta. lolita 10RRENTO 0 

_ y ~ . 
Schounord, Sr. Eurozquin; Benoit-Aicindoro, Sr. Riozo; Porpignol, Sr. Linares; 

Corobinero, Sr. Bastons; Coro general; Bonda en escena~ 

. Moestro Director: 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 

Dirección escénico: Ciro SCAFA Moestro de Coro: José ANGLADA 
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LA BOHEME 
Sobre un libreto en el que Giacoso e I b/ ica 

adaptaron una parle de la no•uela "La vida de 
Bohemia~'. de Henri Nliirger, Puccini escribió 
entre loj años I8CJI y 1895 la ópera que debía 
ronsolidar su prestigio y m fortuna. "La Bohe
me" se esfrenó en el Teatro Reggvo de Turín, el 
día 1 de febrero de r896, hajo la dirección del 
maes/ro Toscanini. 

ACTO PRI MERO 

Escena: Una bu hardilla en el Ban-io Latin.o 

L a ópera carece de preludio; el telón se levanta al iniciar la or
questa las primeras notas, que anuncian el tema basico de la obra, 
descriptiva del canicter de los cuatro Bohemios exuberantes dc vida 
y alegría. La primera e.scena los presenta sip. dinero ni provisiones, 
pero ·conservando su buen humor. Marcelo trabaja en su cuadro 
"El paso del Mar Ro jo", ~ inicia un ,dúo con Rodolfo sobre el frío 
que hace en el estudio, cuya chimenea esta casi apagada por falta 
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EL QASOQENO ~ MALETA 
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EMBELLECE El COCHE 

MAXIMA DISTINCIÓN MAXIMO RENDIMIENTO 
200 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA 

CONSTRUÍMOS EL GASÓGENO ADECUADO A L:AS 
CARACTERÍSTICAS DE CADA COCHE 

CONSULTE A SUS AMISTADES 

PAT. TERRI 

ANT Ò N I O VA LL -'E l 
BALMES, 84 - TELEFONO 78093 

BARCELONA 

de combustible. En cstc dúo comentau su angustiòsa situación eco- . 
nómica. Rodolfo ticne una idea brillante y decide arrojar al fuego 
el manuscrita de su último drama. y \Iarc~lo le ayuda a echarlo :t 

Ja estufa . .\lientras sentados junta al fuego disfrutan de la tempt.
ratura agradable que principia a invadir la habitación, entra Co
lline, el filósofo, que llt:t{a rnedio helado despllés de haber intentada· 
en Yano empeña r sus lihros. Se a cerca también al fuego y ayuda a 
sus compañeros a alimcntarlo echando mas paginas, comentando 
con ellos con filosófico humori'smo el contenido literario de Jas es
cenas que van consumiendo las llamas, Schaumard, el música, se 
presenta entonces, traycndo un cesto lleno de combustibles, sobre 
el que sc avalanzan àvidos, sus tres amigos. Les refiere que ha hecho 
un corrtrato ventajoso y d íspone de fondos, pe ro al ver que los otros 
no le haccn caso, prcocu pados de preparar la comi d'a, les di ce que 
desistan dc e ll o, pues es N othcbuena y de ben ir' a cen,ar a un res
tau ran te. Llega el sefior Benoit, el casera, y MarceJo se encarga de 
convencerle d iplomñticamente. Después de haberle hecho beber 
unas cu.antas copas de vino, los cuatro bohemios le echan a empu
jones. La bebida los lla puesto optimistas y ya no sienten frío. Ale
grementc sc van a la calle ;\ Inrcelo, Colli ne y Schaunard, y Rodol 
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fo les di ce que luego se reuní ní con ellos, pues tiene que quedarsc 
a terminar un artículo para un periódico. L a algazara ae los tre~ 
c¡ue se van se oye mientras van bajando la escalera. Rodolfo apap:a 
todas las luces menos una bujía que apenas esta encendida de la 
mesa y se pone a escribi r. Apenas ha principiada cuando se oye un 
golpe timido en la puerta. Rodolfo abre y en el umbra) aparece 
Mimí, la ipven que vive en el piso rle enciml"l nue viene a oerl'i.r a 
su vecino luz para su vela oue se le ha apagado. La joven tiene de 
pron to un ataque d'e tos, y Rodolfo la hace pasar; pero ella se des 
maya y el poeta pa ra reanima ria lc ha ce beber u n vaso de vi no. 
C uando vueJve en sí, agradece al joven su amable sol icitud y se di~
p,ane a marcharse, pero advierte que al demayarse ha dejado caer 
la llave de su h ab i tación. Permanece vaci lante en el u'mbra l v como 
'el viento ha vue ltc1 a apagar su vela, Roèlolfo se acerca a ella para 
da rle otra \rez lumbre, pero al hacerlo se apaga también la suya, y 
el cuarto queda a oscu ras. \!fimí se disculpa y le ruega q~e le ayud~ 
a buscar la llave c¡ue sc le había caído. Rodolfo la busca ·a tientas, 
y cuando la encuentra, finge no ha berla hallado, y así se lo d ice a 
Mimí, la cual se agacha también para huscarla. Ocupados en esta 
ta rea, sus manos se encuentran en el suelo v Rodolfo canta su fa-

OFRECE A Ud. Y A SUS SELECTAS AMISTADES 

lA MAS AlT A CALIDAD EN PERFUMERfA EN 

.f)afe,·;as 011laf~fc; 
GAlERIA O, N.• 7 En tr ada • • C. PI NO, N.• I y ~ PlAZA DEl Pl NO. 4 
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CONSTRUCTOR 
LE OFRECE A USTED SU AMPLIA Y 
PERFECTA ORQANIZACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE lODA CLASE 

DE EDIFICACIONES 
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Roimundo TORRES 

f}oaquin crrr_, a de crLadal 
resucita la Barcelona ochocentista en 

BAR CE LONE RÍJAS 
i 

que es el primer volumen de la 
Colecci6n BARCELONA 'l SU HIS
TORIA. seguiran obras de: , A Duran 
y Sanpere. F. Puig y Alfonso. A.Cap
many. A. . del Castillo. Luif Camós. 

Carlos Soldevila. etc.. e tc. 

ÜilaJa /'•• 

LIBRERÍA DALMAU 
PASEO DE GRACIA , 80 



En la mujer el vello (hipertricosis) es un m~tivp de tristeza 
y preocupación + J,cuda Ud. a la cor¡sulta de Marro 
Rovira, ~e 11 a 1 y de 4 a 8 y ~n ella se le informar6 
gratuitamente del procedimiento cientifrco y de gran segu
ridad por el cual se vera libra para toda su vid,a del vello, , 
Marra Rovira I e ofrece a usted la seductora garantia de · 

mas de 3000 casos tratados sin ningún fracaso. 

LLDPISYnARCO.S.L. ~~mim~ rnnn Tfnlnn n~lll[fn 
·MUnTAnER.I9.:. BARCELOnA .tfeJ¡ .r~dd' unHII H nu UL u 

mcsn ' ' racconto'' "Que gelida manina", que es uno de los fragmcn
tGs mas exquisitos dc esta òpera. Animada por las confidcncias del 
poeta. \.fimí canta su bella rnmanza "'Yli chiasmano ~1imí'', en la 
que a su vez refiere la a ngusti os::t estrechez y la soledad de su vida. 
Cuando I~ jc)\'cn ha terminada su sincero relato, se oyen los gritos 
de los· bohemi os compailcros de Rodolfo, éste abre la ventana para 
hablar con el los, qu'c estan en el patio inlerior, y el cuarto queda 
iluminado por la !una, a CU) a lu7., el poeta, maravilladb ante la 
delicada bcllcza dc !\Timí. le expresa sus apasionados seÍltimientos 
que ella acaba por compartí r, y ambos can tan el dúo "0 soavc fan 
ciulla" , cuyo motivo musical es el tema melódico, ·destinada en tod.a 
esta ópera a expl-csar el amor dc ambns jóvenes y que en la escena 
de la muet·tc dc M irn í, en el acto cuarto, adquiere un ti e rní sirno 
patetjsmo. 

lMimí cons icnte ·en acómpaí)ar a Rodolfo al Café \1nmus •. 
donde van a cenar sus amigos y después de una tierna escena en la 
puerta rle la buhardilla, salen ahrazadós, mientras cae el telón Jcn
tamente. 
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Roimundo ALIAGA 

CALEFACCIONES 
F . FUSTER - FABRA , ln g. 

Avenida 
José Antonio. 617 

Tels. 22132 • 33 Y 34 

BARCELONA 

Ha instalado el ..i~~fli~aWascensor que 
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LA ME J OR JOYA 

PARA El H OGAR 

RADIO 'GRAMOLA CON CAMBIO AUTOMATICO DE DISCOS 

RAD I O L UCAR D .A 
RAMBLA CATALUÑA, 8 .. BARCELONA 
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:\ CTO SEGC~DO 

E srenn: Cna feria norturnn en el Bnrrio Latino. A la d erecha 
d el esp ectndor. el f amoso Café JI om us· 

Los artistas sc h:111 reunido en la terraza de este café para cele
brar una verbena ~ la música describe magistralmente la alegría 
bulliciosa de la juventud en fiesta. Los cuatro bohemios del a<.:lo 
primero se hallan al rededor de una mesa en compañía de :V1 imí , 
cuando Musette, una ex amante de f\1 arcelo, aparece acompañad:1 . 
de su última conquista, un vejete estúpid o llamado Alcindoro. Mar
cdo demuestra indiferencia, pero .;\h~se~te , d'ecidida a reconciliar
se con é l fingc una torcedura de un pi e, y mientras Alcindoro corre 
en busca de otro ca lzado m<Ís amplio, ·ella cae en brazos de Mar
celo, aco rd ando hui r con él antes de que regrese el viejo . La aleg rí a 
llega a su apogeo y lVf usette es sacada del escen ari o en hom bros 
por lo.s cuatro amigos mientras el viejo Alcindoro tiene que pagar 
1:1 cena que han comid'o los bohemios. 

CU.,. l.ermo• o I'Odro Je muj#r n J 
mó• 6rllo Jr loo r•pecMeulo•. 

E.. qj,.,ll.,.. 

lA niHI[A O~ BEllEZA 
HELI A 

Tan renoÏnbrada por au scendrado 
cuito de la estètica del cutis. invita a 
usted. señora. a visitar su establecl
miento. de~eosa de brindarle junto 
con sus insuperables servlolos do 

MASAJE. MANICURA 
Y DEPfLAClÓN. LA 
MARAVlLLA DE SUS 
PR O DUC T O S DÈ 
BELLEZA 

Rambla [ataluña., 5, e. 3. 
frtntt Tealro llMulooa · Ttléfooo 1579D 



NAPOLEONE ANNOVAZZI 

LAYETANA, 194 • .Teléfono 83640 
(/ c5 a L ó n .: d ~ ·re, é - . C s p e e t a e u L o 

G ~dos Los ~i~1 'tarde '1 . no che, C'f2euniones 

c5eLectas con C'fla{ael CJ'fledina y su 

{ormida.bft~ Orquesfa,· en la pista, /a 
eximia baiLarina J>~pita d ansaltJador 
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PR O Y EC TO S : • O EC O RAC I ON • TAP I C f'R I A 
O BJETO S PARA R ~GALO, LAMPAR'A S, 
8 RONC E S, M U E 8 LES, Y T o:o.o LO . 
NECESARIO PARA UN HOGAR CON-
f O .. R T A 8 L E Y M O O E R N O 

' ARIBAU, 21 
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ACTO TERCERO -
., Escena: PaiMje ne'l•ado en las afue ras de París, 

Amaneoer en una mañana de invierno, en una de las puertas de 
París, conocida con el nombre de " Barrera del Infiero". Esta ne
vando, los obreros y vendedores, entran y salen. Aparece Mimí, y 
pregunta al oficial que hay a Ja entrada si puede llamar a Marcelo, 
que ahora en vez de· pintar cuadros se dedica a pintar letreros para 
las tabernas. Sale éste de la posada, y se sorprende ante el aspecte 
abatido de la joven. Ella le habla de su enfermedad y de su triste 
vid'a con Rodqlfo, cuyos celos y querellas la atormentan constante
mente, y, le comunica su decisión de separarse de él. Marcelo, ape
_nado ·por la noticia, entra en la posada y llama a Rodolfo, pero antes 
d e que aparezca éste, Mimí se oculta, y cuando los dos bohemios 
h ablan de ella oye como su amante k acusa de inconstante, y ade-

. mas se entera por boca de Rodolfo de que la enferllJ.edad que ella 
sufre es-la tisis. Un ataque de tos revela su presencia a los dos jóve
nes. R odolfo la abraza con ternura y ella, con acento patético, le 
'comunica que ·va a separarse de él,. pero que $Íempre le ha querido 
Y. canta la bella romanza 11 Addio", a la que sigue un dúo apasio
r{ado ent"re ella y Rodolfo, en el que ~mbos se confiesan, una ve:t-
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mas; la ve rdad de su amor. Contrastando con este dúo se oyen desde 
la posada las voces de '\f arcelo y :\1usette disputando agriamentr, 
salen ambos y la disputa se eleva de tono. Como Verdi en el última 
acto de " Rigoletto'', Puccini expresa en este cuarteto concertante 
con que termina el tercer aero de " L a Boheme ., , los opuestos esta
dos espirituales de las dos parejas; la ternura d'el "Addio, dolce 
svengliare,, de l\1imí y Rodolfo, y el agresivo tono del "Che face
vi, che dicevi'' de M arceJo y l\1usette. 

:\CTO CUARTO 

Esceua.: La misnl(( que 1!11 el Acto Prime1'0 

Rodo !fo y Marcel o, abandonades · por s us respecti vas amantes, 
tratan en yano de ol vidarlas; . pe ro contem pl an con melancolía, el· 
primera su sombrero que había pertenecido a Mimí, y el segundb, 
unas cintas que se dejó M usette._ E ntran Schaunard y · Colline con 
algunos comestibles para la <:ena, y los cuatro bohemios hacen bro
ma sobre la frugalidad de su comida. Esta animada escena es in-



SERVICIO DE CAFÉ - BAR 
RESTAURANTE . 

EN EL 

SALO :l !) E TE 
(PLANTA BAJA) 

Y PALCOS DEL 

GRAN TEATRO DEL IICEO 

Servicio especial de Granja a la sali da del T eatro en 

CAFE ~EL LICEO y RESTAURANTE ll~.GO 

e-1 sol no moleste a .VIimí. Schaunard, acerc:índose a la cama en q ue 
ésta yace, se da cuenta d'e que la jo,·en ha muerto y se lo comuqic::t 
en voz baja a :\1 an:elo. Rodolfo ante el cuchicheo de sus amigos, 
adivina la rriste rea lidad y se arrodilla sobre el lecho, abrazando a 
su amada con desesperación y llamandola angustiosamente. M uset
te cae de rodiJlas y todos rudean a la muerta con profundo abati
miento mientras cae el telón. 
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MUEBLES Y DECO~AC I ÓN 
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VENT A SOLO A PAR TICULARES 

LE OFRECE LOS 

MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETC. ETC. 

SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 

Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 

POR UN MODELO 1943 

IM,. 1etRIC A • P . TAIUHFO, 48 • T&t.. 52109 

BARCELONA 


