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l.o representación de la ópera en cuotro actos del Maestro G. VERDI 

RIGOLETTO 

Moñana tarde: LA BOHEME, por 
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Augusta BEUF Antonio Cabanes 

LUNES NOCHE, o los 9,30 

Función correspo ndie nte a la 9.0 de Propiedad y Abono 

a Noches, y 3 .0 de Abono a Viernes-Só ba dos Noche 

Mortes tarde: Ultima de AIDA 
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Monterone, Sr. Rioza. - Marulla, Sr. Eurozquin. - Giovanno, 

Sra. Wald. - Poie, Srto. Oviedo. - Condeso Ceprono, Srto Perí. 

Conde c_eprono, Sr. Gonzalo. - Borsa, Sr. Linares. 

Coro general. - Cuerpo de Boile. 

Moestro del Coro, J osé Anglodo. - Dirección escénico, J. Songenís. 

Maestra del boile, Amolía Monroc. 

MAESTRO DIRECTOR 

NAPOLEO NE ANNOVAZZI 

RIGOL E TTO 

ACTO PRIMERO 

Suntuoso palacio del Duque de Mantua, donde se 
celebra una gran fiesta. Aparecen multitud de invita
dos. Entre ellos encuéntrase la Condesa de Ccprano, de 
quien el Duque esta cnamorado. El cluque es un perso
naje que no reconoce ni deberes ni honor, y no respe
ta a nadie, ni a nada, y, secunclado por su bufón Rigo
letto, pasa la vida en orgías y escandalos, bien claro lo 
demuestra y lo cl ice delante de sus invitados, los cua
les. con admiración la mayoría y con desagrado los de
mas, comentan y corean lo que dice el Duque. El Du
que repara en la Conde a de Ceprano, a quien le de
clara que no ha amado a nadie mas en la vida que a 
ella; estas palabras debcn proclucir su efec10 en el co
razón de la Condesa, que desaparece del brazo del Du
que Monterone, al ver que también su hija se ha dcja-



do convencer, maldice al Duque y a Rigoletto, y vase. 
En el corazón de Rigoletto, las palabras de Monterone 
han dejado amarga hiel y no las puede borrar de su ima
ginación ... Entretanto, la fiesta va siguiendo. 

ACTO SEGUNDO 

Rigoletto ante su casa. Pensativo esta Rigolelto; por 
mas que prueba no puede ahuyentar la imagen d e 
Monterone y su maldición parece que la vaya escuchan
do todavfa. No: Rigo1etto se valdní. de todos los m e
dios para que no roben a su Gilda, su única hija, a 
guien quiere mas que a su vida y a guien tiene al cui
clado dc Juana. La vida de Gilda es para él su vida; 
sin ella ¡qué le importa el mundo! 

Aparece Sparafucile, que al ver al viejo bufón 
preocupado, pregúntale el motivo, añadiendo que si su 
brazo y su puñal pueden qu itarle la preocupación, que 
disponga de ellos. Su calidad de matón de la ciudad ~e 
lo permite. Rigoleuo, que no quiere tratos con tal per
~onaje, le dicc que no necesita su ayuda; despídese de 
él y entra en la casi ta, donde le espera su Gilda; ésta, 
al ver a su padre, le abraza. Rigoletto, con paternal dul
zura, le recomienda haga de manera que no la vea 
nadie ... 

Invócala el nombre de su santa madre, a guien debe 
procurar imitar. 

HIPOLITO LAZARO 



A oídos de Rigoletto llega el rumor de gente que se 
aproxtrna. 

El Duque hace ya días esta rondando a Gilda, a la 
que le hace creer en su amor, la que esta persuadida de 
que el Duque es un estudiante ; ignora éste que Gilda 
sea hija de su bufón, y con el propósito de hablarla, co
mo todos los días, dirígese a su casa. Rigoletto, siempre 
sobresalLado, sale a la calle y recorre los alrededores de 
la casa, creyendo siempre encontrar a los que tienen 
que robar a su hija. Aprovecha esta ocasión el Duque 
para.peneLrar en el jardín de su bufón, escondiéndose. 
Vuelve Rigoletto, que no ha encontrado a nadie, y lue
go de recordar a Jua na no deje ni un momento a Gilda, 
se marcha. El Duque ha oído la conv·ersación que ban 
tenido Gilda y su padre, y a pesar de que està enterado 
que son padre e hija y que el padre es su bufón, o se(\ 
el que le ayuda y le acompaña en sus orgías, hombre 
como es, de negro crazón, no vacila ni un momento en 
que sus planes vayan adelante. Y, al efecto, cuando se 
queda solo con G ilda, ésta le revela el secreto de su <!:0-

razón. Esta enamorada de un joven desconocido que ig
nora en absoluto sea el Duque; su humilde posición le 
irnpide creerse amada por un noble; cree sencillamen
te que es un estudiante. 

Preséntasele el Duque y de rodillas le renueva los ju
ramentes de amor en un dúo tierno y apasionado. Los 
dos amantes se separan. 

Marchase a sus habitaciones ella, pensando siempre 
en el amor que abrasa su alma por completo. 

Los compañeros de aventuras del Duque hacen creer 
a Rigoletto que s u señor esta mi rando de hacer o tro ·· 

Carm~n GRACIA 

rapto, y al efecto de que el vicjo Lomc también parte 
en el robo de su hija, le vendan los ojos. 

Le asalta a Rigoletto una sospecha. Cuanclo el robo 
esta consumado, arní.ncase la venda y ve que la puerta 
del jardín esta ab ier ta, peneLra en él y busca por todas 
partes; entra en su casa y, clesalcnLado, vuelve a escena. 
De pronto otra vez le viene a la memoria la maldición 
de Monterone. 



ACTO TERCERO 

En el momento en que aparece Rigoletto marchase 
el Duque, que procura no encontrarse con él, en vista 
del giro que ha tornado su última aventura. El bufón 
trata de verle, pera los secuaces del Duque se lo impi
den. Por todos los medios se vale para encontrar el si
tia que han escondida su adorada hija y clistrae a los 
demas con sus acostumbradas chanzas. Encuentra un 
pañuelo que cree que es de Gilda y lo cage. 

Su corazón no puede ya ocultar la ponzoña que lleva, 
y dirigiéndose a los nobles, con sentidas frases, quierc 
conmoverles y les revela que se trata de su hija. Entra 
Gilda y se precipita a los brazos de su paclre, que con 
fiereza ordena a todos que salgan. Gi lda revela a su pa
dre toda el alcance de su desgracia : se enan1oró del 
Duque creyendo que era un estudiante y del toda digno 
de su amor, le entregó su corazón. 

Monterone, a quien los guarclias conducen al suplí
cio, renueva sus malcliciones para el Duque, mientras 
Rigoletto, presa de angustias atroces, jura vengarse del 
Du que. 

Gilda iroplórale tenga piedad para su arnada. 

ACTO CUART O 

RigoJeuo se ha acordada de la oferta que le hizo 
Sparafuciie y estan acabando .de concertar la rnucrlc del 
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Pablo VIDAL 

que tan villanamente se ha portado con su servidor. El 
bandido debe matarlo, metiendo su cadaver en un saco 
para arrojarlo al río. Rigoletto marcha en bu ca de Gil
da, a la que quiere convencer de la infidelidad de su 
amante. 

En el interior del tugurio de Sparafucile, el Duque 
enamora a Magdalena, preconizando las ventajas del 
amor ligero con la famosa canción «La donna é mobile>> . 
Gilda observa desde afuera, por las rendijas de la puer
ta, la infidelidad del Duque. Rigoletto goza•de antema
no de su venganza; el Duque enamora alegremente a 
Magdalena, mienlras ésta ríe y coquetea a su modo con 
el impetuoso gahí.n. 

Sigue la tempestad desencadenandose impetuosa. El 



Augusto BEUF 

Duque se decidc a pernoctar en la posada. Gilda, inter
pret~ndo los sentimientos de su padre, encuentra el 
medto de salvar al Duque. 

Suenan las cloce de la noche; retírase el Duque a 
d_e~cans~r, entonando el desenfadada motivo de la can
ClOn. J?tspónese Sparafucile a asesinarlo cuando concilie 
el su~no. Magdalena, interesada por el joven galantea
dor, mtercede por él. Desoye el bandido los ruegos de 
su h~r:nana; no puede faltar a su palabra ni dejar de 
perc1b1r lo que le resta cobrar de la suma convenida. 

No hay ·~mís que un medio para complacer a Mag
dalena. Ase.st_nar a ~tro cualquiera y que éste ocupe en 
el sa_co el sttlO destmado al D~,que, para ser entregado 
a R1goletto como comprobacwn del asesinato. Gilda, 

Amalia MONROC 

que ha oído esto, llama a la puerta de la Laberna pidien· 
do albergue. 

Sparafucile la confunde con un mendigo, y al tras
pasar el umbra}, le hundc el puñal en el corazón, reco
giendo el cuerpo inanimada y meliéndolo en un sp.co. 
Rigoletto llega anhelanLe para ver cumplida su vengan
za; se hace dueño del saco enlregando a parafucile la 
cantidad que le resta, apresurandose a huir. El bufón 
desea ver por última vez el odioso rosLro del Duque; 
cuando se dispone a desalar el saco, oye la voz del Du
que que se aleja, llevando e a Magdalena, entonando 
«La donna é mobile». 

Sorpresa, espanto y horror se apoderan de Rigoletto 
al oír la voz del Duque y ver el cadaver de su hija. 



Napoleone ANNOV AZZI 

• 

GI USEPPE VERDI 

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en Roncole 
(pueblo del ducado de Parma) y murió el 27 de enero de 1901, en 
Busseto, cerca de Parma. Sus padres regentaban una hostelería y 
eran de condición muy humilde. El pequeño Giuseppe, que muy 
pronto manifestó una gran disposición por la música, se inició 
en la misma, gracias a las lecciones del organista del pueblo. Al 
cabo de tres años Verdi podía substituir al maestro en los servicios 
litúrgicos y basta los dieciocho conservó este puesto. Debido a la 
generosidad de un gran amante de la música que había puesto una 
ie extraordinaria en el talento del joven organista de Roncole, 
Verdi pudo trasladarse a Milan y estudiar en aquel famosa centro 
musical. Su maestro fué Lavigna, del teatre de la Scala, quien 
le dió una sólida educación, enseñandole todos los secretes de la 
composición. Al mismo tiempo, al lado de su maestro, Verdi sin
t ió nacer su vocación por el teatro. Debía satisfacer sus ansias al 
presentar en el gloriosa escenario de la Scala su primera ópera 
Oberto di San Bonifacio que fué merecedor de un léxito bien 
li!;onjero. A partir de este memento su carrera fué una ininte
rrumpida ascensión por los camines de la gloria. Siguieron una 
tras otra, Nabucodonosor, I /ombardi, Ernani, Macbetb, Luisa 
Miller, etc . 

A pesar de los méritos indiscutibles de esta producción, el 
autor no había alcanzado todavía la plena madurez de su talento. 
no habia revelada aún su estilo personal, su impresionante lirismo 



que babían de encumbrarle, basta situarle en el lugar mas preemi
nf'nte entre compositores dramaticos de su tiempo: 

La verdadera revelación del arte verdiano data de su trilogia. 
Rigoletto (1852), 11 trovatore (1853) y Traviata (1853), que han 
llegado ha ser sus tres obras mas populares. Después de la Tra
vzata Verdi estuvo seis años sin componer y cuando por encargo 
de la Exposición Internacional de París (1855) presentó Las vís
puas sicilianas, se pudo creer que el autor ya no nos brindaria 
ninguna sorpresa, pero los que entonces emitieron semejante juicio 
andaban equivocados como pudo demostrarse al estrenarse Aida. 
en 1871, ópera escrita para la inauguración del Teatro italiano de 
El Cairo. El éxito de aquella partitura fué enorme. Verdi había 
avanzado considerablemente en pos del ideal por una música dra
màtica sincera y emotiva. La nobleza y fuerza de su pensamiento 
musical, el sentido dramtico de la melodia, una orquestación ma.s 
rica, todo contribuía a señalar Aida como una joya espbéndida 
del arte italiano. 

El éxito de Aida fué enorme. Otros se babrian dormido sobre 
sus laureles, pero Verdi iba en pos de una creciente pe::fección y 
el fruto de esta inquietud incesante fueron las dos óperas siguien
tes: O tell o y Fa/staff, que significan la cumbre del arte verdiano. 
Estas dos obras no han conseguido la popularidad de las obra ; 
anteriores, pero sus méritos musicales son de la mayor importancia. 
sobre todo en lo que se refiere a Fa/staff, verdadera ópera bufa en 
la que la música traduce magistralmente toda la fascinante psicolo. 
gía del célebre personaje creado por la imaginación desbordante d~ 
Shakespeare. El libreto, de incontestable mérito literario, fué es
crito por Boito. 

Cualquiera que sea el juicio que pueda merecer la obra entera 
de Verdi, un becbo se impone a la atención, un hecho casi único 
en la historia de la música. Ningún artista se ha esforzado m.ls 
que Verdi en buscar Ja perfección del ideal que desde un principio 
había entrevisto y toda su vida trabajó incesantemente en la per
fección de su estilo. A pesar del éxito que coronaba cada una de 
sus obras, Verdi, lejos de mostrarse satisfecho y repetir las fór. 
mulas que tanto beneficio le reportaban, no cesaba de buscar algo 
mejor. Un inquebrantable sentimiento de honorabilidad artística 
guiaba siempre sus actividades, porque Verdi no solamente fué 
gran músico, sino que fué también un gran caracter, un hombre 
ornado con todas las virtudes que son el signo de una personalidad 
vigorosa. El ejemplo de su evolución es único en la historia del 
arte. A los setenta años hallabase pletórico de energia y dotado 
de suficiente juventud para pensar en crear algo nuevo, como lo 
demostr6 con su Otello y mucho mas con Fa/staff. 

GIUSEPPE VERDI 



Se ha hablado de la influencia de Wagner sobre esta última 
época de Verdi. En todo caso se trató de una influencia indirecta. 
Verdi no podía ser indiferente al ejemplo estimulante que signi
ficaba la obra de Wagner orientada toda ella bacia mas noble 
ideal. Dentro el marco de la ópera italiana, Verdi se propuso 
realizar una labor semejante a aquella que el músico aleman rea
lizaba en los dominios del drama musical. 

En su progresiva evolución, el maestro italiano substituyó las 
melodías, un tanto triviales de un principio, por una música mas 
densa, mas de acuerdo con las exigencias dramaticas del asunto. 
Sucesor de Donizetti y de Bellini, supo condensar el pensamiento 
musical, dandole una forma tan concisa como emotiva. Verdi po
see en grado eminente el don de conmover, lo que consigue infa
liblemente aún con sus frases mas simples. Su arte no busca una 
satisfacción faci! propia de espíritus superficiales, sino que trata 
de expresar el alma humana en toda su riqueza interior. Sus gran
des óperas significan en este sentido un maravilloso panorama a 
través del cua! los sentimientos fundamentales que conmueven y 
llenan la vida de los hombres encuentra una elocuente expresión 
artística. Esto es lo que explica el ·éxito persistente de Rigoletto 
Traviata, Trovatore, Ote/Jo y Fa/staff. 

AUG ER Y JUBANY:, S. A. 

CASA FUNDADA EN 1919 

FI N'CAS 

TEJIDOS PARA 
MUEBLES Y 
DECORACION 
ALFOMBRAS 

ALBERTO 
TRONC, S. A. 

RAMBLA CATALUÑA, 32 

TELEFONO 17476 

" ' 
~ 

I 



~ 
GRIFÉ & ESCODA, s. L. 
OBJ~TOS DE ARTE • MUEBLES • DECORACION 
LAMPARAS • BRONCES • V AJ!LLAS O ' RFEBRERIA 

PASEO DE GRACIA, I3 
I TELEfONO 10610 

· BA RCELONA 

I 

ALCALA , 30 , 
: TELEFONO 1os 7'3 ' 

M A D R ·.¡ D. 

FERN.A N DO, 36 . 

TELEFONO 13 ! &-4 

• BA RC EL ON A 



CAS A FUNDADA EN 1900 

DEPOSITARIOS• 

COMERCIAL BONNIN,S. A. 

IMPERMEABLES 
GABARDINAS 

JUG UETES 

OE CALIDAD 

Post o de 6 r alia."'90 

PASEO DE GRACIA. liS 
TELEFONO. 71653 
BARCE L ONA 



BANCO 
DE LA 

PROPIEDAD 
• 

Administración de flncas . 
Préstamos con garantía de alquilares 

C ompra- Venta 
Agentés de Préstamos para el 
Banco Hipotecaria de España 

Cuentas Corrientes 
Valores y Cupones 

Depósitos 
Ca ja de Ah orros 

• 
CASA CENTRAl, 

BARCELONA: Garona, 2 (Ronda San Pedra) 
Apartada de Correos 403 : Te léfana 53191 

AGENCIA URBANA, 
SAN ANDRES DE PALOMAR: C. San Andrés, 104 

SUCURSALES : 
MADRID: Plaza lndependencia, 5 - Teléfono 61448 
ZARAGOZA: Pza.José Antania, 13-Ap. Carreos 121·T.6765 
VAllADO LI D: Santiago, 29 y 31 • Teléfona 1915 

AGENCI AS: 
BADALONA, HOSPITALET DE llOBREGAT y TARRASA 

Delegación en SABADEl l 
Direccción Telegrófka: "PROPIEBANC" 

•, \ 

... ~ . "' f 

... I 

COSTURA 

LOS TEJJDOS MAS SELECTOS 



Avenida José Antonio, 617 
Telefs. 22132-33-34 
BARCE L ON A 

HA INSTALADO EL ASCENSOR QUE 
FUNCIONA EN ESTE GRAN TEATRO 

AS CENS OR ES 

clelé.iosas slilÍO!ltÓs_ rve 
el olma elllerame!lle 

inlenso !I ..1rolo sen-
limienlo oo1mrocióh. 

De igual moob, el J'IYlfl ficar 
CAL/SAY nos ~¡{.,/o en alio J'ratlo, 
por su ex1uàilo sabor e ¡/mt!Jera.l* 

coh"dad Et_~~~~~ 

I SAY 





PoS'eo de 
&roc · 

I f!, 

CJ.~TELLS -bONtl, -;,A. "C/\TAlUf'IA" • S. ~. dc P. 


