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Lo música y las perfumes 
/igeras conocen una época 
pasajera. Mientras las obras 
clósicas de grandes compo
sitores, por los sentimientos 
profundes que las dominan, 
estón destinades o la e ter
nidad. 

EL AGUA DE COLON/A 

ROYALE AMBREE 
creodo por Legroin en el oño 1919, 

AGUA DE COLON lA llegó o ser, por sus cuol1dodes únicos 
un producto clósico que demuestra Royal e Ambrée~::~::::::·~:.i::.:2~':: :·~:; 
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l'laestro Director del Ca ro 
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Moestro Director 
Héctor Ponizzo 

Di rccción esc.ena 
J. Songenis 

CLINICA DE BELLEZA HE L I A 
Uno de los mayores éxitos en los cuidades del 
cutis 

LA DUCHA FILIFORME 
La mós alta novedad de la moderna cosmético 

MÉTODO ÚNIC O EN ESPA ÑA 

Rambla de Cataluña, 5 - BARCELONA - Teléfono 15790 

. I 



PECA 
MANCH 
B RROS 
I PU EZ 

LA BOH~~ ~~~~ 

Sobre un libreto en el que Giacoso e Iblica adap
taron una parte de la novela "La vida de Bohemia", 
de Henri :\Iürger, Puccini ecribió entre los años 1891 
.y 1895 la ópera que debía consolidar su prestigio y su 
fo.rtuna. "La Boheme'' se estrenó en el Teatto Reggvo 
de Tur~ el día 1 de febrero de 1896, bajo la dirección 
del maestro Toscanini. 

ACTO PRIMERO 

Escena: Una buhardilla en el Barrio Latino 

L<~ ópera carece de preludio; el telón se levanta al iniciar Ja 

h . JOSE AHIONIO, 629·629 bis 

TElEFONO 10150 
BARCELONA 

Tiene el gusto de ofrece rle su nuevo Estudi?.Y Taller paro el P.ro· 
yecto y conslrucc·ón de Muebles y Decorac1on en todos los estllos 

y copaz de sÒtisfocer el gusto y refinamienlo de sus mós 
exigentes clientes. 

TEMPORADA 1943-1944 



GIACOMO LAURJ V OLPI 

• 
orques ta las prirneras notas, qu a an un cian el tema l;>asico de la 
obra, descriptiva del (; ::m~cter de los cun dl'os Boh emios exuberantes 

SUIZA 
PASEO DE GRACIA,?3•Tel. 52336 -BARCELONA 



MARIA I!SPINALT 

de vida y alegria. La primera escena los presenta sin dinero ni 
provisiones, pero conservando su buen humor. Marcelo trabaja en 
su cuadro "El paso del Mar Rojo", e inicia un dúo con Rodolfo 
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PRACTICANTE 

LA LIBRARÀ DEL V ELLO 
QUE AFEA SU CUTIS 

_.\,,·n ida Pucrcu dd An¡l~l. 23. pral. 2." 

MARIA L. GONZALO 

sobre el frío que hace en el estudi . 
g.ada por fa lta de combustibl~ E o, cuya ~h¡menea esta casi apa-
hosa situación económica RodoÜ nL. este du~ comentan su angus-. . o lene una Idea brillante Y decide 

IONANOO '61 
1 EI~FONO 10212 



RAIMUNDO TORRES 

arro,iat· al fueg·o el manuscl'ito de su último drama, y Mat'celo le 
.ayuda a echarlo a la estufa. Mientras seniados junto al fuego 
disfru tan de l_a temperatura agradable que pl'incipia a im·adir la 



A U GUSTO BEU f 

habitació11, entra Coll ine, el ïdósofo, que . ll ega medi o bela do des
pués de haber inLenlado en vano Cm1Jeña¡· sus libros. Se acerca 
también al 1uego y aynda a sus compañet·os a alimentaria echando 

I 
I • 

J C. S. N.• ~676 

Déiese Vd. llevar por la fantasia en el 
humo del cigarrillo .... ; pero no ol vi de que 
los efectos Irrita nies dellabaco,le predis
ponen 11 conrraer con facilid11d todas las 
11fecciones dt la garganlc'l y de las vias 
respir111orias. 

Asegúrese el placer de continuar fu
mando s in ras !I. con el uso de las dellcic
sas pasrillas de 

contra lodas las infecciones de la boca y 
de 111 g-arganra. 

Tubos de ~ pastillas en toda:~ l11s 
farmacias del mundo. 



mas paginas, comentando con ellos con filosófico humorismo el 
contenido Jite1·ario de las escenas que van consumiendo las llamas, 
Schaumard, el músico, se presenta entonces, trayendo un cesto 
lleno de combustibles, sobre el que se avalanzan avidos, sus tres 
amigos. Les refiere que ha hecho un contrato ventajoso y dispone 
de fondos, pero al ver que los ob·os no le hacen caso, preocupados 
de preparar la comida, les dice que desistan de ello, pues es 
Nochebuena y deben ir a cenar a un restaurante. Llega el señor 
Benoit, el casero, y i.Vlarcelo se eucarga de convencerle diplomati
camente. Después de haberle hecho beber unas cuantas copas de 
Yino, los cuatro bohemios le echan a empujones. La bebida les ha 
puesto optimistas y ya no sienten frío. Alegremente se van a la 
calle MarceJo, Colline y Schaunard, y Rodolfo les dice que luego 
se reunira con ellos, pues tiene que quedarse a terminar un ar
ticulo para un periódico. La algazara de los tres que se van se 
oye mientms van bajando la escalera. Rodolfo apaga todas las 
ltrces menos una bujía que apenas esta encendida de la mesa y 
se . pon e a escribir. Ape nas ha principiada cuando se oye un gol pe 
ïtimido en la puet·ta. Rodolfo abre y en el umb ra! aparece· Mimi, 
la joven que vive en el piso de encima que viene a pedir a su 

"t.S UI muñt.Crl 
OUf. MJl~O ftLIZ 
"'ll SU Olñll 

' 'ecino luz para su vela que se le ha apagado. La joven tiene de 
pron to un ataque de tos, y Rodolfo la hace pasar; pe ro ella se 
desmaya y el poeta para reanimaria le hace beber un vaso de vino. 
Cuando vuelve en sí, agradece al joven su amable solicitud y se 
dispone a marcharse, pero advierte que al desmayarse ha dejado 
caer la llave de su habitación. Permanece vacilante en el. umbra! 
y como el viento ha vuelto a apagar su vela, Rodolfo se acerca a 
ella para darle otra vez !umbre, pero al hacerlo se apaga también 
la suya, y el cuarto queda a oscuras. Mimí se disculpa y le ruega 
que le ayude a buscar la llave que se le había caido. Rodolfo la 
busca a tientas, y cuando la encuentra, finge no haberla hallado. 
y así se lo dice a Mimí, la cua! se agacha también para buscaria. 
Ocupados en esta tarea, sus manos se encuentran en el suelo y 
Rodolfo canta su famoso "racconto" "Que gelida manina", que es 
uno de los fragmentos mas exquisitos de esta ópera. Animada por 
las confidencias del poeta, Mimi canta su bella romanza "Mi chias
mano Mimi", en la que a su vez refiere la angustiosa estrechez y 
la soledad de su vida. Cuando la joven ha terminado su sincero 
l'elato, se oyen los gritos de los bohemios compañeros de Rodolfo, 
éste abre la ventana para hablar con ell os, que estan en el patio 

CO§TUR.._L\. 

Rambla Cataluña, 24, 2.0 -1.0 BARCELONA : Teléfono 12428 
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inferior, y el cuarto queda iluminado por Ja )una, a cuya luz, el 
poeta, maravillado ante la delicada belleza de Mimí, Je expresa 
sus apasionados sentimientos que ella acaba por compartir, y ambos 
cantan el dúo "O s,oave fanciulla'·, cuyo motivo musical es el tema 

melódico, destinada ep toda esta ópera a expresar el amor 
de ambos jóvenes y que. en la escena de la muerte de Mimí, en el 
acto enarto, adquiere un tiernísimo patetismo. 

Mimí consiente en acompañat· a Rodolfo al Café Momus, donde 
van a cenar sus amigos y después de una tierna escena en la puerta 
de la buhardilla, salen abrazados, mientras cae el telón lenta
mente. 

CALEFACCIONES 

Avenida José Antooio, 617 
Tels. 22132 - 33 y 34 

BARCELONA 

Ha insta lado el ascensor 
que funciona en este 

Gran Teatro 

ASCENS ORES 
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. EXPOS I CI ÓN V VENT A • 
Comercial Vc111nruln Cnrro¡;gro - l'n•eo dc Gmcia, 6 (Chaf. C.1•pc) Tel. 11207 . 

ACTO SEGUNDO 

Escena: Una feria n octurna en el Harrio Latino. A la derecha del 

espectador, el famoso Café Momus 

Los artistas se han reunido en la ierraza de este café para 
celeb1·ar una verbena y la música describe magistralmente la 
alegrí a bulliciosa de la juventud en fi esta. Los cua tro bohemios 
del acto primero se hallan alrededor de una mesa en compañía de 
Mimí. cua ndo Musette, una ex amante de MarceJo, aparece acom-

CR1STALERIAS, V AJILLAS 
OBJETOS DE ARTE Y 

AV. GLMO FRANCO 550 REGALO 
BARCELONA 
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Uno firmo 
cuyo sólido prestigio, 
es la mejor garantia 
para Vd., cuando des ee 
adquirir un buen reloj: 

Unión Suiza de Relojería 

RAMBLA DE CATALUÑA, 17 

TELEFONO l .ol 2 9 5 

NINGUNA SUCURSAL 

pañada de su última conquista, un vejele estúpido llamado Alcin
cloro. ?!Ia re e lo demuestra indiferencia, pe ro 1\1usette, decidida a 
reconciliarse con él finge una torcedura de un pie, y mientras 
Alcindoro corre en busca de otro calzado mas amplio, ella cae en 
brazos de MarceJo, acordando huir con él antes de que regt·ese 
el \'iejo. La alegría llega a su apogeo y Musetle es sacada del 
escenario en hombros por los cuatro amigos mientras el viejo 
Alcindoro tiene que pagar la cena que han comido los bohemios. 

P!attZtÍa 



ACTO TERCERO 

Escena: Paisaje nevado en la afue ras de París 

Amanecer en una mañana de in\·ierno, en una de las puertas de 
París, conocida con el nombre de ' ·Barrera del Infiero". Esta 
nevando, los obreros y vendedores, entran y salen. Aparece Mimí, 
y pregunta al oficial que hay en Ja entrada si puede llamar a 
MarceJo, que ahora en vez de pintar cuadros se dedica a pintar 
letreros para las tabernas. Sa le éste de la posada, y se sorprende 
~1nte el aspecto abatido de Ja joven. Ella le habla de su enfermedad 

Crema lim pia dora 
Crema nutritiva 

Tónico astringente 

TRES PRODUCTOS 
Y UNA 
GARANTIA. 

S A R E T 

Pídalo o s u perf u misto 
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y de su triste vida con Rodolfo, cuyos celos y querellas la ator
mentan constantemente, y le comunica su decisión de separarse 
de él. MarceJo, apenado por la noticia, entra en la posada y llama 
a Rodolfo, pero antes d'e 4ue aparezca éste, Mimí se oculta, y 
cuando los dos bohemios hablan dc ella oye como su amante le 
acusa de inconstante, y ademas se entera por boca de Rodolfo de 
que la enfet·medad que sufre es la tisis. Un ataque de tos revela 
su presencia a los dos jóvenes. Rodolfo la abraza con ternu ra y 
ella, con acento patéiico, !e comunica que va a separarse de él. 
pero que siempre le ha querido y canta la bella romanza "Addio", 
a la que sigue un dúo apasionado entre ella y Rodolfo, en el que 
ambos se confiesan, una vez mas. la verdad de su amor. Contras
tando con este dúo se oyen desde la posada las voces de MarceJo 
y Musette disputando ag!·iamente, salen ambos y la disputa se 
eleva de to.no. Como Verdi en el último ac lo de "Rigoletto", Puc
cini expresa en este cuar teto concertante con que ermina el tercer 
acto de "La BÓheme:•, los opuestos estados espirituales de las dos 
parejas; Ja ternura del " Addio, dolce svengliare", de Mimí y 
Rodolfo, y el agresivo tono del "Che facevi, che clicevi" de Mar
celo y Musette . 

DECORACfÓN 

OBJETOS DE ARTE 
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BARCELONA Via Layetana,'J 88 -Tel. 83022 
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8Afi.CELON A 

• 
El me,c.r aperíttvo 

jugo tomate. Vitamines A. B. C. y G; 
sólo o e n combinades (cockta ils) 

Las me¡ores Eeotdas 

zumo de n~ranja , sólo o con Jerez 
o Coñac. 

zu:no de limón, sólo o con Gine
bra y soda . 

(preferiblemente muy frios o con hielo) 

Sef,ora l'U me;or desayu¡¡o 

ATE, 
o UNLIMON 

NA 

ACTO CUARTO 

Escena : La misma que en el Act() Primero 

Rodoifo y ~Iarcelo. abandonados por sus t·espectivas amantes, 
tratan en vano de oh·idarlas; pero contemplan con melancolía, el 
primero su sombrero que babía pertenecido a Mimí, y el segundo, 
unas cintas que se dejó .M:usette. Enlran Schaunard y Colline con 
algunos comestibles para la cena, y los cuatro bohemios hacen 
broma sobre la frugalidad de su comida. Esta animada escena es 
interrumpida por la súbita llegada de Musette, que comunica a 
los amigos que Mimí, abandonada por el \'izconde, dc quien era Ja 

"FI NO MARINERO" 

AMONTlllADO "CANIBRO " 

AMONTlllADO "SOBfRBIO" 

OLOROSO "HRCIOS " 

"SOLER-A MORENA" 

" HI~ I~" 

1 



amante, ha venido a morir a la buhardilla de oRdolfo. Entra la 
joven y 1\:lusette y los bobemios Ja tienden sobre el Iecho del poeta, 
que se halla abrurnado por la pena. Todos procurau auxiliar a la 
enferma. i\Tarcelo sale en busca de un médico. Colline, a fin de 
procurar dinero para comprar alimenlos y medicinas, decide em
peñar su única prenda en buen uso, un sobretodo, y se despide 
de éste entonando Ja romanza "Vecchia zima1Ta". Rodolfo hace 
a Mimí. nuevas protestas de amor. Esla, que se anima al oir a su 
amado, sufl"e luego un desmayo. l\[usette, que había salido a buscar 
un manguito para Mimí, \'UelYe con él y se lo entrega a la enferma. 
Colline, Schaunard y i\Iarcelo reg1·esan también y todos rodean a 
la joven moribunda. Rodolfo saca el sombrero de Mimí que guar
daba como recuerdo de ella y la jovcn evoca la dichas de los 
tiempos en que ambos se habían amaòo. Musette enLonces calienta 
en la estufa una tisana pata la enferma que pa rece eslar dormida. 

l{: 8J\I MDt! Sl,jlff>Jl¡ U35 M'-JD~¡s (~&;QCIOM 
PA~A 'L (ONfO~T '5U SI;Bb 



Rodolfo intenta colocar un chal -en la ,·entana a modo de cot'tina, 
para que el sol no moleste a Mimi. Schaunard, acercandose a la 
cama en que ésta yace, se da cuenta de que la joven ha muerto 
y se Jo comunica en voz baja a MarceJo. Rodolfo ante el cuchilleo 
de sus amigos, adivina la triste realidad y se anodilla sobre el 
Jecho. abrazando a su amada con desesperación y llamandola an
gustiosamente. Musette cae de rodillas y todos rodean a Ja muerla 
con profundo abatimiento mientas cae el telón. 
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